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ADvERTENCIA.

* .

,

Este es el libro 1°del curso del Derecho de

Gentes, cuya introduccion la forman lasCoNFE

RENCIAs sonRE EL DERECHo NATURAL que ante

riormente hemos dado á luz; si se nos acuerda

alguna proteccion de parte del público á quien

dedicamosnuestros esfuerzos, daremosáluzsu

cesivamente los otros libros que completan dicho

curso y que abrazarán los principios del derecho

público internacional en tiempo de guerra, el

derecho internacional privadoyun resúmen his

tórico, procurando que todo sea adaptado á las

necesidades de la Américay en particular á las

nuestras. Por esta razon nos detenemos mas en

las cuestiones que directamente nos afectan ó

pueden afectarnos. Si nuestros estudios son óno

útiles á muestros conciudadanos, no lo podemos

decir, pero ásola posibilidad de quepueda serles

útiles nos estimula áhacerlos yá darlos alpúbli

co, persuadidos de que la crítica, por implacable
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que sea contrasus defectos, reconocerá la since

ridad del móvil. Si alguna utilidad puedenpro

ducir, sinuestra Patria recibe en ellosun home

naje que le sea grato, la dicha áque aspiramos en

este mundo estará satisfecha.....

Debemos consignar aquila espresion de nues

tra gratitud hácia nuestro amigo y compatriota el

Dr. D. Ildefonso Garcia Lagos, que con una ge

nerosidad estrema, nos ha franqueado su biblio

teca y ayudado con traducciones importantísimas

de algunos autores inglesesynorte-americanos,

de cuyas autoridades solemos haceruso.

Montevideo,Julio 29 de 1864.



CURSO ELEMIENTAL

DE

DERECIIo DE deNTEs

NOCIONES PRELIMINARES.

------

l—Definicion del derecho público internacional.

El estudio del derecho natural nos ha demos

trado que él, como que es el designio de la

Providencia sobre lahumanidad,la justicia mis

ma, que se revela por el sentimiento de la con

cienciaypor las ideas de la razon, es el único

derecho, porque sufin es el fin único detodo ser

humano en elconjunto de sus relaciones, que los

demáspropósitos no son sino puntos especiales

que están en la mismadireccion, objetosparticu

lares que se comprenden en ese gran objetoge

neral, de manera queelderecho civil, el derecho
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político, etc. no son sino aplicaciones de los

principios del derecho natural. Del mismo modo

el derecho internacional, que por referirse á las

relaciones de las naciones, no se propone por

cso un fin que no esté comprendido en el fin ab.

soluto de la justicia. , , , , , ,
Segun esto, si en el derecho civil tomamos á

los individuos como las personalidades queson el

sujeto de las relaciones, en el derechointerna

cionaltomamos otras personalidadesyson esos

conjuntos independientes que porgobernarse y

dirijirse á sí mismos, merecen ese nombre de

personalidadesy sonresponsables de sus hechos,

tienen acciones imputables (1), que no las tienen

los conjuntos que,porestarsometidosáotros, no

los consideramos como naciones ni como per

sonalidades en el derecho internacional.

Pasando á este derecho, no cambia el objeto,

que es siempre la justicia, pero cambia el suje

to,que son las nacionesy este cambio, si bien

no altera el principio, causa especialidad en su

aplicacion, y esta especialidad no es otra que la

especialidad de las relaciones, que en este caso

son políticasy superiores, porversarse sobre

prestaciones generales de grande importancia.

Segun esto podemos definir el derecho inter
. . . .

-

(1) Derecho natural, 39. " "



nacional diciendo; que es, la aplicacion de los

principios naturalesy admitidos por las naciones

civilizadas é independientespara arreglar sus di

ferencias y decidir los conflictos entre las leyes y

usos que las rijen (1).

Decimos la aplicacion de los principios naturales

para demostrar que no tenemos otra regla esencial

que elderecho natural, como justicia inmutable,

y agregamos admitidas por las naciones civilizadas

porque como esos principios solo se revelan por

la coíciencia y la razon, no basta la conciencia y

la razon individual, sino universal;—con lapa

labra admitidas, mas bien que una condicion

esencial de la justicia, espresamos una condicion

de su promulgacion, de acuerdo con lo que es

plicamos en el derecho natural (2). No hasta pues,

que haya un principio admitido generalmentepa

ra ser oblígatorio, es menester además que sea

justo, que no contradiga el derecho de alguna

personalidad ópotencia.—Y decimos en la difini

cion— naciones civilizadas, para espresar que

hablamos de las que se hallan en la unidad de f

nes reconocido en un mismo propósito (3), por

que solo de la unidad asientendida, nace la coin

cidencia de principios—Las tríbus salvajes,

(1) Felix–Droit international privé.

(2) Derechonatural, 26, 27,28.

(3) Idem–6,9, 10, 11. " " "
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desconociendo toda aspiracion humanitaria, no

son sujetos del derechointernacional; si bien de

ben las nacionesprocurarquese civilicenyvengan

ála unidad, nopuedan sancionar su barbarie ad

mitiendolas en la relacion del derecho.—Porúl

timo decimos que esta aplicacionespara arreglar

sus diferencias y conflictos, porque solo así irán

al fin de la justicia, quesolo se manifiesta en la

pazy en la armonía de todas(1), porque solo la

paz es el estado dejusticia.

II.-Comohan creido algunosfilosófos que podian conside

rarse las naciones entre síy en su conjunto.

Algunos políticosyfilósofos han creido po

sible que las nacionesindependientes, formasen

una asociacion ó confederacion, de manera que

quedasen sometidasá un congresoy obligadas á

un derechomaspositivo, como medio de conser

var la pazy de que todas se dirijan áun mis

mo fin.

En 1745 el abate de Saint-Pierre, publicóuna

obra bastante estensa con el objeto de esplicary

desarrollar el plan deunagran confederacion de

naciones,proyecto que atribuye á Enrique IVde

Franciayá su ministro Sully, con el objeto de

(2) Derecho natural—105, 106.



obtener el equilibrio europeo, alterado con la

preponderancia que habia adquirido la casa de

Austria.

Basado en ese precedente, el abate de Saint

Pierre, proponia como el medio de garantirme

jor lostratados de paz concluidos en Utrecht, 1.º

una alianza generalentre todas laspotencias cris

tianas—2.° Unacontribucion generalpara aten

der á los gastos de esta alianza—3.° Renunciar

áhacerse la guerra—4° Convenio de sujetarse

á la fidelidad y de que se compeliese por la fuerza

á la potencia que desconociese despues la alianza.

—5.° Ereccion de un congreso lejislativo que

dirijiese los asuntos comunes de la asociacion (1).

Poco despuesRousseau,publicó otra obra con

el título de Estracto del proyecto de paz perpetua

en que desarrollaba elmismoplanyrecomendaba

su practicabilidad.

Bentham, consecuente con su sistema de la

utilidad,propuso del mismo modo un congreso

general, que dictase un código basado en la uti

lidad detodas las naciones. -

«Porúltimo, dice Wheaton,los escritores fi

« losóficos de la escuela alemana han tratado de

«profundizar la teoria del derechointernacional,

« considerado como parte de lajurisprudencia ó.

(1)Wheaton—Hist. del derecho de gentes.
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« ciencia de las leyes en general. El célebre filó

«sofo Kant." propuso, en 1795, poco tiempo

« despues de la pazde Basilea, suproyecto de paz

« perpetua, basado sobre la misma idea de una

« confederacion de las naciones de Europa, repre

« sentado porun congreso permanente, que he

«mos visto ya sucesivamente enunciado en el

« siglo precedente porSaint-Pierre, Rousseau y

«Bentham. Kantdesarrolla esta ideaproponiendo

« como primera condicion de la paz perpetua,

«que la Constitucion de cada estado debe ser re

«publicana, es decir, como él la define, esa

«forma de Gobierno en que cada ciudadano con

«currepor sus representantes ála confeccion de

« las leyes yádecidir la cuestion de sisehará ó no

« la guerra.Así es que, dice, decretar la guerra,

« espara los ciudadanos decretar contra símis

«mos todas las calamidadesy cargos de la guer

tra, mientras que en el Gobierno absoluto la

«guerra es fácil de decretarse porque no cuesta

«al gefe ningun sacrificio» (1). , ,

Bajo esta base Kant establece la necesidad de

una confederacion de naciones libres:—«En el

«órden actual dice, el estado de la naturaleza

«que existe entre las naciones no esun estado

« de paz;es un estado deguerra, sino abierta, al

(1)Wheaton, lugar citado. - –
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« menos siempre pronta á estallar.Afalta de un

«poder coactivo, el código enseñadopor lospu

«blicistas álas nacionesno hatenidojamásfuerza

« de ley. El campo de batalla es el único tribu

« mal en que los Estados defienden sus derechos;

«pero la victoria, haciendolesganar elpleito, no

«decide enfavor desu causas». -

De manera pues, que entre los pensadores,

mofaltan algunos que creen posible la reduccion

del derechointernacional, áun derecho civil ó

político, dada la subordinacion de las naciones

áuna autoridad comun.

III—Como las consideramos nosotros.

Pero la idea de autoridad humana es muypo

brey limitada para armonizar las aspiraciones

deconjuntostan superioresytanindependientes

porsí mismos; que una nacion en sus relaciones

internas se subordine á una autoridad humana

puede concebirse, por la naturaleza misma de

esas relaciones que se hacen individuales, pero

que ellas en lo relativo á los conjuntos libres,

vengan á depender del juicio de un congreso, es

rebajar en vezde enaltecer la aspiracion huma

nitaria, que no debe reconocer otro superiorim

mediato sinoDios. , " " -

Además, la paz no depende de la subordina
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cion, sino de la perfeccion, y el proyecto de los

filósofos, no haria sino dará lasguerrasun carác

ter especial, haciéndolas un mediojusto de con

seguir el fin de la obediencia á las resoluciones

del congresogeneral; luego en vezde irá la paz

perpetua, Seiria ájustificar la guerraporuna re

glamentacion que siempre la haria lícita contra la

nacion que no quisiese estar mas en la subordina

cion de las otras; la guerra seria lícita para obte

nerun fin que ni la conciencia ni la razon recono

ce obligatorio.—Es ley divina que las naciones

vivan en paz,pero no que forzosamente se reu

nan en unasola; luego el proyecto depazperpe

tua deSaint-Pierre, RousseauyKant, desconoce

las fuentes de las obligaciones creando otras que

no existen pordorechonaturalylejitima laguer

ra como medio, condenándola como defensa.

Es por esta razon que hemos reconocido en el

derecho natural que sin perjuicio de launidad

delgran todo áque pertenece el hombre, esins

tintivamente llevado áformar conjuntos con sus

semejantespara alcanzarfines cómunes y que es

ta tendencia lejos de ser contraria á la unidad es

armónica á ella,porque del crecimiento de esos

conjuntosyde susrecíprocas relacionespuede lle

garse áun fin comun, áunmismo resultado (1).

(1) Derecho natural, 115.
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La unidad no espara nosotros la existencia de

una sola asociacion; en la sociedad civil, halla

mos comprendidas las asociaciones de la familia,

de la religion, del municipio y del Estado y esta

multiplicidad de asociaciones lejos de llevarnosá

distintos fines, nos empujan áunosolo, la justi

cia. En la humanidad del mismo modo, pueden

existir las naciones independientesy dirijirse bajo

la ley de Dios;sus guerras son como lasinfrac

ciones del derecho cívil, escepciones, que si lle

gan áser menos frecuentesy aun á desaparecer,

lo seránporel estado de perfeccion en lasperso

malidadesy nopor reglamentaciones arbitrarias.

Así es que consideramos á la humanidad en

conjuntos independientes de toda autorídadhu

mana,no como fenómeno casual ó embrionario,

sino como condicionde laspersonalidades de esas

naciones, superiores en sí á toda autoridadhu

mana,por que nopuede suponerse autoridad in

ferior álossubordinadosysi entre Diosy la hu

manidad debiese de haberun agente intermedio,

Dios en su sabiduria y preciencia absoluta, hu

biese creado una categoría de seres superiores al

hombre paragobernará lahumanidad.

Las nacionesforman pues, una asociacion mas

firme y eterna que la que formarian ellas por

una reglamentacion ópor un pacto; al frente de

esa asociacion está Diosyel código constitucional,
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es el principio eterno de justicia queha gravado

en el conjunto detodos los seres humanos.

Luego esta asociacion tiene el carácter de toda

asociacion, es democrática.(1) pues que se pro

pone la justicia en el fin, la igualdad en la con

currenciay la libertad en cada agente. El dere

cho natural se encarga de responder sobre la si

tuacion de las naciones respecto ásus relaciones;

no reconoce ningunagerarquía en ellas; la nacion

masfuerteymas aventajada, no gozade mas de

rechos que la mas débil y atrasada; no hay un

principio justo aplicable solo álasgrandespoten

ciasy otro para las pequeñas; ante el derecho, la

justicia de unano es mas fuerte que la de otra,

por que los argumentos de la razon no se espre

san por la boca de los cañones.

Asi consideramos á las naciones libres, inde

pendientes, formando por sí mismas el conjunto

humanitario que nadie sino Dios puede regir,

y reconocemós la estabilidad del derecho inter

nacional.

IV—Cual es la sancion especial del derecho internacional

yla garantía de sucumplimiento. -

.

, Ya vimos que el derecho natural tiene una

sancíon necesaria en la vida eterna; ademas el

(1) Derecho Natural, 15.



derechointernacional tiene una especial en eljui

cio severo de la historia, en los males que vienen

necesariamente álos pueblos guerreros éinmo

rales. Todo pueblo conquistador decae porque

consume vanamente sus elementosytodo pueblo

que decae pierde su autonomia; del mismomodo

todo pueblo inmoral quebranta la condicionde su

existencia.VedáRoma la señora del mundo re

ducida hoyá ser un pueblo que solopesa en la

consideracion de los destinos humanos, por tener

alli su residencia el padre de la Iglesia; ved la

Polonia esclavizada porque consumió su vigor en

las luchas civiles y ved en fin átodos los pueblos

guerreros éinjustos sentenciados áserun dia el

despojo de los otros pueblos cansados de sus in

justicías, conforme son hoy los opresores de otros

pueblos, "

Por eso ha dichoun célebre publicista (1) que

la nacion fuerteque abusa de otra débil, estable

ce la jurisprudencia que mas tarde otra nacion

puede aplicarle ó que las naciones débiles reu

nidas ó protegidas por otrasfuertes pueden ar

güirle. Ejemplos de eStO os ofrece la historia de

las alianzasycoliciones que díeronpor tierra con

elpoder colosal de Napoleon I. Esto mismo es la

garantía del cumplimiento del derecho interna

cional. -

(1) Enun artículo de «la Revue des deuxMondes.»
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V-Nohayvarias clases de derecho, es el mismo, pero

emana inmediatamente de fuentes distintas y cualesson

estasfuentes.

Nosotros no haremos divisiones del derecho

internacional,porque él es el mismo,pero expre

saremos las fuentes de donde emana.

1º. Directamentede la razony de la conciencia

universal comopromulgacion de la justicia eter

ma; al derecho reconocido asi, llaman algunos

interno, confundiendolo con el simple debermo

ral. Perola obligacion se distingue del deber, en

que éste puede ser facultativo. Asi para noso

tros no hay obligacion imperfecta, toda oblíga

cion es una regla inevitable de conducta y debe

entenderse que lo que se llama obligacion imper

fecta,no essinó el deber moral.A una nacion se

le puede exigir todas sus obligaciones, pero no

todos sus deberes.

2º. De los tratadosy convenciones,comofuen

tes de la obligacion especial (1). Este derecho es

especial para los contratantes(2), pero como de

mostracion ó doctrina puede invocarse en casos

iguales.A esto llaman algunos derechopositivo.

(1) Derecho natural–163, 164.

(2) Idem–165.



3°. De losusos generales delas naciones,sien

do estos usos justos; á lo cual llaman algunos

derecho consuetudinario. -

4°. Porúltimo, de la autoridad de los autores,

que comointérpretes del derecho hacen fuerza

de ley en lospuntos en que hay coincidencia yde

argumentos en los que los mas sensatos estan de

acuerdo. -

No es oportuno apreciar aqui el mérito res

pectivo de estos autores, tarea queharemos en la

historia del derecho de gentes queserá el estudio

que dará fin á este curso. -

Los que se citan con masfrecuencia son Grocio,

Heneicio, Burlamaquí, Vattel, Puffendorf, Wet,

Martens, Kluber, Pothier, Pardessusy en lomo

derno Phillimore, Foelix, Wheathon, etc.

(. 3 *)





Il MIMERO,

Estran o me e Az.

PARTE PRIMERA

-

PERSONALIDAD DE LAS NAGIONES.

Carácter del sujeto de las relaciones internacionales.

1. Generalmente se toman como sinónimos las

palabras sociedad, nacion, estado (1), pero hay

entre ellas distinciones políticas que debemos es

tablecer para caracterizar bien cuales son los suge

tos de las relaciones internacionales de que debe

mos ocuparnos."

En todo conjunto humano que, independiente

(1) Bello-Principios de Derecho Internacional. P. 1º.

Cap. 1º. número 1º.—Vattel, Preliminares párrafo 1º.

Pinheiro Ferreira etc.
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mente de 0tro, se encamina á los fines de lajusti

ciayde la civilizacion, se notan dos faces de la

actividad colectiva : las relaciones puramente lo

cales éinternasquetienenpor objeto elbien estar,

la tranquilidady demastareas municipales, y las

relaciones internasy esternas referentes alGobierno

Político.—Lasprimeras constituyen lo quepropia

mente debellamarse sociedad,porque sonfines co

munes que pueden existir, aun sin otras necesida

desyderechos, comosucede en las colonias que

porser dependientes deuna metropoli, carecen de

relacionespolíticas. Las segundas forman lo que

Se llama Estado,porque completando á la sociedad

ensus necesidadessuperioresygeneralesydando

les armónica direccion, constituyenun mododeser

propio.

La palabra nacion abarca en su sentido sintéti

co, esas dosfases del conjunto,porque elEstadono

puede concebirse conindependencia de la sociedad

sino deun modo abstracto, no siendo mas que la

prolongacion de sus necesidadesy derechos, yla

sociedad nopuede concebirse sin el Estado sino de

unmodo embrionario yaccidental,puesto que una

sociedad no se concibe sin el crecimiento de susne

cesidadesyderechos, queforma el Estado.

La palabra sociedad, por referirse á relaciones
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puramenteinternas,nodesigna nipuede designar

elsujeto de las relaciones internacionales. El Esta

do porsísolo,tampoco hace esa designacion,por

que no es esencial en él, la existencia ó conserva

cion de las relaciones esternas, puesto que varios

estadospueden reunirse ó confederarse (1),hacien

do comun la atencion de esas relaciones, comosu

cede en la Confederacion Arjentinayen los Estados

Unidos delNorte,luegohayEstados que no pueden

sersugetos del derecho internacionalyesapalabra

no designa fielmente la idea que tenemos de este

sugeto. Menos aun la designa la palabra nacion

que abarcatodo el conjunto de las relaciones mu

nicipalesypolíticas, internasy esternas, de las

que, lasprimeras, nada tienen que vercon el de

recho internacional (2).

Laidea quetenemos queespresar es la de un su

jeto del todo independientey libre, en la facultad

de cometer actos imputables respecto al ejercicio

de esas relaciones,y á nuestrojuicio, la palabra

potencia,introducida en el lenguaje moderno,ca

racteriza bien el sugeto de las relacionesinterna

cionales, porque demuestra el poder quetiene un

conjunto de relacionarse con los otros, con una

(1) Derecho natural, núm. 122.

(2) Preliminares,núm. 1o.
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actos, - … -

libertad que garante la lejitimidad y validezde sus

Análisis de la idea del sugeto de las relaciones.

2. Desde que en cadaNacion existe unapotencia

que se levanta bastante caracterizada para dirijir

sus destinos, cada una es una personalidad com

pleta, apesar de la multiplicidad de elementos que

la Compone; la palabra personalidad no espresa

sinola existencia deun agente que obra por símis

moyque, aunque se reconozca subordinado á un

precepto superior, depende de su intelijenciades

cubrirlo y de suvoluntad darle cumplimiento. To

daslas naciones dependen de ese precepto Superior

que es lajusticia, pero porlo mismo, ninguna es

juezpara sentenciar contra otra sobre las infraccio

nes de ese precepto;si la infraccion no perjudica

los derechos de otra, debe esperarse que Dios, de

quien emana ese precepto, fulminará la sancion

condigna; si perjudica los derechos dealguna, esta

tendrá accion para reclamar el dañ0 pero no para

someterá la otra áun castigo ó para hacerla pa

sar por una humillacion (1); tal es el principio

fundamental que se deriva de la situacion de las

(1) Grocio. Prefacio, párrafo25. . . .
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naciones,como personalidades y como súbditos

del precepto eterno de justícia. … -

Igualdad de las naciones.

3. Dado que las naciones sean personalidades,

solo queda que averiguar si son de la misma natu

raleza y si se hallan en la misma situacion, para

poder avanzar nuestras deducciones.

Los conjuntos humanos ó las asociaciones sonde

igual naturaleza, cuando los fines que se proponen

son iguales y no discrepan esencialmente en los

medios (1), porque esto es lo que determína su ac

tividad; ahora bien, fuera de las tribus salvajesy

de los piratasyladrones, que noson unapotencia,

como lohemosvisto, todas las naciones se propo

nen la justicia en su finy la moderacion posible en

los medíos, luego son asociacionestodas de igual

naturaleza. Tambien se hallan en la misma situa

cion, porque una necesita de otra; aunque unana

cíon abrazase todas las zonas de la tierra y cosecha

se de todas las clases de sus frutos, necesitaria

ofrecerlos al consumo de las otras para obtener ver

daderas ventajas de su posicion privilejiada; ade

mas la ciencia, la industria y los descubrimientos

(1) Derecho Natural, núm. 116.
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no son el monopolio de una sola naciony siempre

en este sentidouna necesitaria de otra.

Luego lasnaciones,unas respecto de otrasseha

llan en la misma situacion.—De aqui emana el

principio de la igualdad de las naciones (1). Asi,

por distintas que sean las atribuciones que para el

régimen interno asuma la potencia, fuera de ese

régimen,todastienen iguales atribuciones; elEm

perador de la Rusia tratará de igualá igual con el

gefe demócrata de la mas débil República;aunque

en lostiempos antiguos los reyesy emperadores S0.

atribuian otro rango,Cromwely despues la Repú

blica Francesa, hicieron respetarlaigualdad de las

potencías, destruyendo esa usurpacion de las mo

narquias (2).

Cual es el órgano de las relaciones.

4. Sin embargo necesario es saber como están

determinadas ó distribuidas enuna nacion las atri

buciones políticas, porque importa átodas cono

cercon certeza cual es el órgano caracterizado que

cada potencia tiene para tratar con las otras. Esto

(1) Vatell-Preliminares. Párrafo 18.

(2) Bello.—Principios de Derecho Internacional. Cap.

XVIII. Párrafo 2.
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dependede las Constituciones de cada nacion, que

suelen variaró modificarse; generalmente, y sin

quefalten escepciones que no es del caso detallar,

en el Gobierno absoluto es el dictadorÓ el autócra

ta quien por símismo ó por agentes que él solo

nombra, tiene el poder de tratar con las otrasna

ciones; en elGobierno constitucional el Poder Eje

cutivo, es el órganoy las Cámaraslejislativas el po

der queimprime la validezá los actos de ese ór

ganO. -

Es al derecho constitucional que correspondeha

cerestadeterminacion;en el derechointernacional,

basta que de hechoó dederecho aparezca ese órga

nopresentandose como tal, sin contradiccion ca

racterizada, para que sancione los actos que pro

duzca yanuderelacionescon él.

Libertad de las naciones.

5. La libertád es otro delos atributos de laper

sonalidad de las naciones; es envirtud de esta li

bertadqueproduce actos imputablesy que aparece

por ellos obligada con las demasnaciones. El daño

que una nacion causeá otra, se suponepues, cau

sado deliberadamentey con intencion de dañar, ó
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al menosporculpaónegligencia(1);ese dañoes en

el primer casouna ofensa dequepuede pedirse sa

tisfaccion, ó un desprecio vituperable, en el Segun

do caso,de los deberesinternacionales, que, si no

Se mira comounaofensa, se considera sinembargo

una desatencion suficiente parapedir la correspon

diente reparacion.

Si áuna nacion le falta accidentalmente su li

bertad, comopor ejemplo, durante la invasion de

un enemigo ó la sublevacion de los ciudadanos, no

Seria responsable de actos que niproduce,ni con

siente, niestá en su mano reprimir; ademas deser

inicuo oprimir al oprimido, faltaria labase de toda

reclamacion internacional, que es la imputabilidad

dela accion.

Debeserde gran interes para todas las naciones

que ningunasufra, niaunaccidentalmente coaccion

ensu libertad, porque solamente asi existe lapo

sitivagarantía de la reparacion recíproca de losda

ños que unas causen á otras,

Es libre pues, toda nacion que sepresenta como

unapotencia en sus relaciones esternas, aunque en

lasinternas reconozca ciertos gravámenes ó cierta

influencia estraña, comosucedeen losEstados que

(1) Grocio—De jure Bello et pacis lib, 2º. capítulo 17

párrafo 8.

.."
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pagan tributo áotros, ó que reconocen una alianza

desigualygravosa, ó que han formado una Con

federacionsin renunciará esas relaciones esternas,

porque estas obligaciones no impiden que tengan

actos imputables; pero noes libre unanacionque

en esasalianzas ó pactos haya enajenado en todo ó

en parte la facultad de dirijir sus relaciones este

riores; las reclamaciones que motivasen los actos

detal nacion,tendrian que dirijirse contra el Esta

do queabsorbe óasume el ejercicio de la espresada

facultad, como el daño que causaun menordeedad

se reelamaá suspadres ótutores.

Independencia de las nacionesy su reconocimiento.

6. Siendolasnaciones, como lo hemos demos

trado, iguales ante el derecho y libres en si mis

mas, esclaroqueson yque deben continuarsiendo

independientesunas de otras,porque ningunatie

ne razonjusta para subordinar á otra á su destino,

pormasventajoso que esto le sea, y porque la li

bertad de una personalidad consisteprecisamente

en encaminarseásus fines porlosmedios que mas

propiosyconducentes leparezca.

Si la Ígualdadde las nacionesnoes sino la condi

cion de la justicia, si la libertad de las mismasno
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essinola condicion de su naturaleza, la indepen

dencíano es sino la conciencia de esasgos condi

ciones que llegaá formarseun conjunto,su conse

cuente proclamacionylafuerza necesaria para con

sumarla.Asies que nadie esjuez de la independen

cia de una nacion, sino ella misma; proclamaday

sostenida esun hecho que se reputa justo y que se

reconoce como tal, porque importa asumirel ejer

cicio de laigualdadyde lalibertad,ypara las demas

naciones la aparicion deun nuevoajente responsa

bleya desus actos.

Espor esta razon que la independencia que se

proclama, debe ser notificada á las demas nacio

nes,y es por estotambienque estas deben recono

cer esa independencia,puesto que esunhechoque

no les perjudica, que se consuma con arreglo al

derecho natural; su desconocimiento seria negar

la existencia deun sugeto de las relaciones inter

nacionales, negacion no solamente absurda, sino

contraria á losintereses de la nacionquelahiciese.

El4 deJulio de 1776, las antiguas colonias in

glesas de la América del Nortese declararoninde

pendientes,formando la actual Union Americana.

La Córte de Francia no solamente reconoció esa

independencia en 1778,sino quetambienfirmó con

la nueva nacion dos tratados, uno de amistad y
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comercioy otro de alianza defensiva eventual. Ha

biendo reclamado la Inglaterra contra ese recono

cimiento, la Francia respondió con el ejemplo de

la reina Isabel, que reconoció la independencia de

los Paises-Bajossublevados contra la España en el

sigloXVI,y concluyó espresandoque la Franciani

dependia de la Inglaterra para nover sino súbditos

de ella en las colonias, ni habia contraido ningun

compromisopara mantenerle la integridad de sus

dominios y que solo en alguno de esos CaSOS es

que podria considerársele obligada áno reconocer

un hecho necesario y facultativo de esas colo

nias (1).

Sabida es la contestacion que el Ministro inglés

M. Canning dió al Ministro español cuando este re-

clamó tambien del reconocimiento de las Provin

cias Unidas del Rio de la Plata y demas Estados

americanos;—esto es, que siendo un hecho esa -

independencia, la España no podia ser ya respon

sable de los actos del nuevo agente; que por lo

tanto solo quebaba la disyuntiva, sin ese reconoci

miento, de tratarlos, comoun conjuntode piratas ó

comouna nacion irresponsable; lo primero era una

iniquidad porque ese conjunto era una asociacion

(1) Wheaton— Historia de los progresos del Derecho

de Gentes. 3er Periodo. Párrafo 12.
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civilizada; lo segundo un absurdo,porque nopue

de haber agente libre quesea irresponsable de sus

actos (1).

Espues, una doctrina confirmadapor los pre

cedentes históricos la quehemos espuesto sobre la

necesidad del reconocimiento de la independencia

de las naciones,siempre que ella seaun hecho.

Asi, síuna provincia se separa de laNacion, en

tre estay aquella solamente cabe la discusion del

derecho quetengan, la una para consumar la des

membraciony la otra para resistirla (2), pero las

demasnaciones solamente deben averiguar si la

desmembracion esunhecho consumado,y si en la

antigua provincia existe el órgano caracterizado

para ella misma de las relaciones internacionales.

Del mismo modo sucede en las colonías; desde

que estas asociaciones lleganá tener la conciencia

de que necesitan unavida propia que reasuma el

ejercicio de la libertady de la independencia,tie

nen derecho áproclamarla, árealizarlayáque las

demas naciones la recOn0zCan.

(1) Bello– Principios de Derecho de gentes cap. 1º.,

número 6°.

(2) Bello–Cap.4.9,párrafo2°

-
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* Derechosque se derivan de la Independencia.

\

7. Uno de los principios masfundamentales que

se derivan dela independencia, es el que reconoce

á cada nacion la facultad de constituirse conforme

á sus deseosycreencias, la de cambiar esa consti

tucion que sehayadado, mudar la forma desugo

biernoy decretarse, enunapalabra,todas lasleyes

orgánicasy ordinarias que mas conformes consi

dere con susintereses; llevarlas á ejecucion por

los medios que arbitrey darles la aplicacionjudi

cial,interpretandolas sobre los casos ocurrentes

del modomasprácticoyjusticiero que considere,

sin que para todo esto tenga que consultar elinte

res de las demas naciones, esplorarsu voluntad ó

atendersus reclamos y por lo tanto, sin que estas

tengan derecho á intervenir en esasfuncionesgu

bernativaS.

Principio de la no-intervencion.

8. Este derecho, quepodemos llamar de no-in

tervencion, es consecuencia tan lójica de la inde

pendencia de las naciones, que todas las reconocen

en principio, y la Inglaterra en el convenio que

celebró con la República del Paraguay en 1863 para

2
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arreglar algunas diferencias suscitadas con motivo

dela prision deun súbdito británico, declaró es

presamente que nohabia sido su ánimo intervenir

en los negocios internosde esa República.

Sin embargo las naciones han intervenido fre

cuentemente en los negocios unas de otras; la Re

pública francesa tuvo que luchar contraun sistema

de coaliciones formadas por las grandes monar

quias europeas; en 1820 se encuentra la interven

cion del Austria, Prusia y Rusia en la revolucion de

Nápoles, en1822 la de la Francia en la revolucion

de España, en 1826la de Inglaterra en Portugal,

pero el ejemplo de la mas inicua intervencion es

sin duda la de la Rusia, Prusia y Austria en los ne

gocios de la Polonia,ocasionando la particion de su

territorio en 1772; Wheaton la clasifica como la

violación mas flagrante detoda justicia natural y

del derecho internacional que haya tenido lugar

desde quela Europa ha salido de la barbarie (1).

Estos hcchos, lejos de establecer un uso justo,

se citan como ejemplos de las infracciones del de

recho y como prueba de que el progreso de los

principios no está siempre en armonía con el de

los hechos.

l) Historia de los esos del Derecho de S

a es
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Asi es que P.P.Fódére refiriéndose álas recien

tesintervenciones de Méjicoy Grecia dice: «que si

el principio de no-intervencion es hoy proclama

do en todos los protocolos, nose ha realizadó en el

dominio de los hechos (1).» " , e .

La regla general es pues, la de no intervencion;

la duda está en si esta regla admite la escepcion

qne algunos suponen en el caso de propia seguri

dadypropia defensa. -

- La alianza, llamada santa, entre la Rusía, el

Austria y Prusia, á la cual posteriormente adhirió

la Francia, entre algunos de suspuntos convencio

nales de misteriosa apreciacion, pretendiófijar el

derecho de intervencion para casos de segurídad

reciproca.—La Gran Bretaña,invitadaá concurrir

á ese establecimiento, espuso en su manifiesto al

cuerpo diplomático de las naciones :–«Quenin

«gun Gobierno estaba mas dispuesto que el Britá

«nico á sostener el derecho de cualquier Estado,

« á intervenir, cuando su seguridad inmediata d

ca sus intereses esenciales se hallasen, sériamente

« comprometidos porlos actos domésticos de otro

«Estado,pero que el usode este derecho solo podria

« sostenerseporLAMASABSOLUTANECESIDAD,etc.»

Hé aquí pues, el asomo de una escepcional

(1) Anotaciones áVattel, Edicion de 1863pájina33.
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principio general que hemossentado;segunelGo

bierno Británico, la seguridad inmediata, los inte

reses esenciales, la mas absoluta necesidad justiff

can áveces la intervencion, y laindependencia de

un estado, que bien puede ser al mismotiempo la

mas absoluta necesidad á su juicio, tendrá que

Sacrificarse á la necesidad del mas fuerte.

Antes de emitirnuestra opinion, transcribiremos

la de algunos autores.

De-Cussy dice: «Ningun estado tiene el dere

« cho de intervenir en los negocios interiores de

«un pais independiente;fuera del caso de que su

«propia seguridadpudieseencontrarsecomprome

«tida á causa de su posicion limítrofe; el deber

« de su propia conservacion le traza la linea de

« conducta que debe seguir en semejante circuns

« tancia (1)».

He aqui la escepcion restrinjida á la vecindad de

las nacionesy al sentimiento de la propia conser

vacion.

M. Guizot dice: (2) «Ningun Estadotíéne el de

« recho de intervenir en la situacion y el Gobierno

(1) Dictionnaire du Dip. et du Consul, verb. Const. de

l’Etat. - ,

(2) Memoríaspara servir á la historia de mitiempo t

mo IV, pájina 4,5.



«interior de otro, en tantoque elinterés de supro

«pia seguridad no le haga esta intervencian in

« dispensable.» .

Parece que la escepcion propuesta por la Ingla

terratiene el apoyo de algunos escritores; sin em

bargo,poco esfuerzo se necesita para demostrarla

vaguedad de ese principioypara reconocerlocomo

el peligro de que la intervencion sea en manos de

las potencias fuertes, un medio de que pueden

usar ónousará su arbitrioyun pretesto de gran

desinjusticias. Sise admite que la intervenciones

justa en caso deseguridad, nadiepuede serjuezde

este motivo sino la misma nacion quecree compro

metida suseguridady la no-intervencion noviene

áser sino una concesion del fuerte sobre el débil.

Una nacion que segobierna bienyconjusticia entre

los limites de su territorio, nada puede temer de

lo quesuceda en el territorio ajeno y si, casual

mente, sucediese algo que creyese afectarsu se

guridad, sucederia en virtud del derecho que la

otra nacion tiene paraatender, dentro de ella, ásus

intereses como crea mas convenientey el que usa

deun derecho propio ni daña ni injuria á otro.

Conceder en este caso unaescepcion alprincipio de

no-intervencion es conceder el ataquedeun dere

choy justificar la ofensa real y positiva enprecau
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cion de una ofensaque aun noexiste, que aunque

se piensey setrame en el interior de una nacion,

puede notener efecto, como sucede en lospensa

mientos del hombre; asi como lajusticia no inter

vigne en las intenciones (1), las naciones nodeben

intervenir ni aun en los proyectos de otraque su

pongahóstiles; la seguridadse Salva con otrasme

didas precaucionales, en las cuales puede usar de

su derecho, sin menoscabar el derecho ageno. Si

alguna escepcion existe contra el principio de la

m0-intervencion,por cierto no reposará en el con

céptovagoéindeterminado delaseguridady propia

conservacion. .

Wheaton (2) opina que es imposible formular

Sobre esta cuestion una regla absolutay que toda

regla que no tenga este carácter estará sujeta al

abuso que harán de ella las pasiones humanasen la

aplicacion práctica; pero rechaza el ejercicio de la

intervencion para garantirse contra lasconsecuen

cias de las revoluciones en la forma del gobiernoú

otros cambiosinternos como un ataqueá lainde

pendencia de las naciones (3).

(1) Grocio—Jure Bello et pacis—libro28 párrafo 14

Inciso 5: - -

(2) Elementos, t. 1 párrafo 81.

(3 list, de los Pr, del derecho de Gentes, traduccion
de calvo-resumen general,página 390. .
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sin embargo una regla es necesaria; circunstan

cias tan difíciles y trascedentales no pueden que

dará merced de las apreciaciones arbitrarias de

cada Estado,y el derecho de gentes tendria que

confesar su ineficacia sino fuese capaz de establecer

la regla de conducta justa en casos que pueden

traer conflictos, frecuentemente peligrosos.

Desesperados de hallar la solución en los escrito

res de la escuela que podemos llamar política y

ála cual pertenecen tambien Kuber () y Mar

tems (2), tratemos de buscarla en los de la escuela

que podemos llamar filosófica, por que se remonta

á la idea absoluta de justicia. -

"Segun Sir J. Mackintosch (3), la intervencion no

es justa, sino cuando una nacion en masa la solicita

contraun agresor, fuera de este caso, la interven

cion podrá revestir apariencias mas ómenos leji

timas, pero siempre la condenan los principiosco

mo un ataque ála personalidad é independencia de

la nacion á la cual se lleva. Ni aun con el fin deha

cer feliz al pueblo desgraciado es justo ese ataque,

, (1) Droit de gens moderne de l'Eur. P. 237 nota E.

(2) Precis du droit des gens mord. de l'Eur.T. 1P.78.

- (3) Véase el discurso sobre el estudio del derecho na

tural y de gentes, pronunciado en 1798 en la sala de

Lincoln'Inn.
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las naciones quequieren llevará otras lasventajas

y adelantos de que gozan, por la fuerza de las ar

mas } se asemejan áesos devotosque quieren salvar

á los herejes por medio del hierro y del fuego.

Pinheiro—Ferreira (), despues de un análisis

detallado, en que lucha entre la justicia y la posi

bilidad de una intervencion justa, concluye, por

no hallarla, puesto queel medioque deducede sus

premisas filosóficas es la mediacion, como él mis

mo lo confiesa. ," "

A nuestro juicio son estos escritores losque mas

se acercan á la solucion sino la dan. La media

cion, de la cual hallaremos en otra parte, es

la única tarea no solo oficiosa, sinó precaucio

nal, que las naciones pueden adoptar sin menos

cabo de laindependencia; la intervencion queuna

nacion en masa pide contra un agresor injusto, no

menoscaba su independencia, ni aun la del agre

sor, es el auxilio natural que el fuerte presta al dé

bilpor la obligacion de justiciayaun porconve

niencia propia (2). -

Podemos establecer pues, que la regla denoin

tervencion es absoluta,por que ni la mediacion la

contraría, nila intervencion solicitada por la misma

(1)Nota sobre el párrafo 56 de Vattel.

(2) Derecho natural, párrafo 114.
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nacion es la que atenta contra su independen

cia, en favor de la cual, es establecida esta regla,

—yqueno debe admitirse el pretesto de la propia

seguridad para burlar ese principio, por que la

propia seguridad no depende de asumir una acti

tud hóstil, sino en tomar las medidas precauciona

les que pueden seró no ser necesarias.

La intervencion no solo puede efectuarse por la

fuerza; habrá intervencion siempre queuna nacion

seinmiscua en los negocios de otra, exijiendo una

ley á su gusto, un juicio favorable ásus súbditos,

ó estableciendo comisarios estrangeros que, con

menoscabo de lajurisdiccion del pais, conozcan en

causas de esa jurisdiccion, por si solos ó conjue

ces nacionales, ó bien facultando á sus cónsules

para dirimir causas de comercio en la nacion don

de están residiendo,por que todos estos actosju

risdiccionales, son de gobierno interno, y nadie

puede mezclarse en ellos ó ásumirlos sin atacar la

independencia, aunque sea de un modo pacifico,

aunque sea con consentimiento deunGobiernoque

crea de sus atribuciones, contra la voluntad de la

nación, enajenar asiuna parte de su independen

cia, que es inalienableportodo derecho.

. Estos principios de no-intervencion en lasguer

ras ó en las medidasinternas de un Estado, están
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consagrados por el derecho moderno convencional.

En el tratado de Paris de 1856, artículo9 se esta

bleció que las potencias europeas no tendrian de

recho á mezclarse, colectiva ó separadamente en

las relaciones del Sultan con sus súbditos, ni en la

administracion interior de su imperio (1) ,

- “ - ,
, .

.." "Identidad de las naciones. " "

" " , , , , " , , , , , , , ,

9. Tanto mas injustificada aparece,la interven

cion de que nos hemos ocupado en el párrafo an

terior, desde que las alteraciones de forma que

tienen lugar en una nacion, no la desobligan res

pecto álasdemás naciones, por que su personali

dad subsiste la misma, apesar de esas alteracio

nes (2), La nacion no depende del Gobierno ensu

personalidad ni en sus derechosy obligaciones,

asi comotampoco el Gobierno depende de la forma

con que se ejerce; sea cual sea la modificacion que

aquella reciba ó el cambio que este sufra, siempre

es inconcebible la nacion sin algun Gobierno, y el

Gobierno sin la nacion, de aquiporque esas mo

dificaciones y cambios en nada alteran la identidad

(1) ApéndiceáWhatón -cirlos Calvo. "

(2) Whéaton's-Elem. interm., lawe, pagina ta, capí

tulo 2, párrafo.7º, - 11 .

, , , , ; .. ..."
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de la nacion,yporconsiguientepermanecenen ella

sus derechos y obligaciones. Si la nacion es una

persona moral y el Gobierno una facultad de esa

persona, los cambios de individualidades en el

ejercicio de ese poder, aun que no se verifiquen

con la regularidad de la ley orgánica, los cambios

de esta misma ley etc. no atacan la identidad de esa

persona; escusarse de cumplir una obligación con

traida por un Gobiernocaduco, aunque se supusic

se usurpador seria un efijo vergonzoso, segun la

calificacion del duque de Broglie en la cámara de

diputados en Francia con motivo de reclamaciones

hechas por actos de la anterior administración ().

Si las alteraciones noson de forma sino de esen
. ." . . . . . . .- . " . "

cia, el caso no es tan sencillo. En primer lugar

- , . . . . . . . . . . ..." esn 4.esas alteraciones puedenvenirpor la de membra

cionó division de Estado en dos ó mas Estados, y

conviene saber si la identidad de la antigua nacion

subsiste ó si ha desaparecido—Wheaton (1) se li

mita á decir que los derechos y obligaciones de es

ta se reparten entre aquellos ó responden de ellas

insolidum, segun los casos y los convenios. Pero

nosotros creemos que esmenester distinguir en lo
"" " "- ; , , , , , , , , , , ;

(2) Bello, página º, capitulo º, párrafo8.

(1) Elementos,página 1a, capitulo 2,p. 16, 17, etc.

,
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posibley fijar la personalidad de un modo claro,

porque precisamente el derecho de gentes sepro

pone dar reglas para los casos en que no hay o no

ha podido haber tratados.

Hay una basesegura para poder resolver la cues

tion, si nosfijamos algo en el principio esencial y

generador detoda asociacion.—En el Estado hay

siempre una unidad que es lo que caracteriza la

persona moralde la nacion,yesaunidadestáen las

facultades directivas de la superioridad, y en la

permanencia del conjunto sobre el cual seejercen;

ahora bien, siempre que esa unidad subsite, Sub

siste la personalidad, hay identidad. Aclararemos

esta regla por medio de ejemplos.

Una nacion que coloniza,formauna nueva aso

ciacion que reglamenta ásu gustoy la gobiernaco

mo quieré; esa colonia es parte del Estado, como

un hijo es parte de la familia del padre que le dió

ser (1);la emancipacion deesa colonia no altera la

unidad del Estado en la metrópoli que continua co

mo existía aun antes de la colonizacion, como el pa

dre existia del mismo modo antes de haber enjen

drado al hijo que existe despues de emanciparse

este, luego la metrópoli subsiste identica yno puede

exijir de la nueva nacion que comparta con ella las

(1) Grocio, lib.2, cap.9,párrafoX.
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obligaciones contraidas durante su dominio colo

nial, aun cuando esas obligaciones se hubiesen

contraido con motivo de ella, así como esta no

tiene derecho á exijirá la metrópoli la particionde

las ventajas adquiridas durante el coloniaje, aun

que tales ventajas las haya adquiridocon motivo de

ese coloniaje, "

Cuando es una provincia la que se desmembra,

tampocolaunidad delEstado se rompe; no sucede

sino que la estension material se limita,y la identi

dad de persona subsiste en el Estado que conservá

las demásprovincias,y las obligacionespersonales

ógenerales subsisten en él, sin que tenga derecho

á exijir participacion en ellas al nuevo Estado.

Afortiori si la naciones confederada, porque la

única unidad que existe se refiere y limita al casus

focderis, espuramente convencional; el retiro de

mno de los Estados confederados, en nada altera la

personalidad de la Confederacion.

Lo mismo es si la desmembracion sucede por

conquista ó anexion ;sila conquista estal que no

rompe launidad,si la anexion es parcial, la per

somalidad y obligaciones consiguientes subsistenen

el Estado que ha sufrido esas modificaciones.

En todos estos casoshablamosde los derechos y

obligaciones relativas á la personalidad, que son

aquellos queno se localizan,quenotienen carácter
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real,ó no se vinculan especialmente áun territorio

comoloveremos mas adelante. ,

Pero cuando el Estado se divide en dos partes

igualesó en muchas partes desfigurandosecomple

tamentey disolviendose, si podemos decir así la

asociacionantigua, entonces la unidad se rompe

deltodo,ytanta razon habria para que una parte

cargase con el gravamen de las obligaciones como

la otra, la personalidad ha desaparecido (),y si

(1) En apoyo de nuestra opinion citaremos testualmen

te algunas autoridades respetables:—«Siuna nacion,di

« ce Phillimore,fuese dividida en varias sociedades las

« obligaciones que pesaban sobre el conjunto antes de la

« division, vienen á gravitar proporcionalmente sobre las

« diferentes partes, á"noser que dichas obligaciones hu

« biesen sido materia de un convenio especial».-Com

mentariesupon international lawe Parte 1.a Cap 7 párrafo

87.—«Siun Estado, dice el Canciller Kent, fuere divi

«dido, con relacion á su territorio, sus derechosy sus

«obligaciones no sufren modificacion y si no hubiesen

«sido prorrateados por convenio especial, los derechos

« deben disfrutarse ylas obligaciones cumplirse por to

das las partes en comun».—«El juez Story pronunciando

un juicio en la Corte Suprema de los Estados Unidosdi

, «jo: «Se ha sentado como principio del derecho comun

« que la division de un imperio no produce, detrimento

« en los derechos depropiedad anteriormente adquiridos;

«y este principio concuerda igualmente con el sentido

« comun la humanidady las máximas de la justicia

« eterna ». Iguales principios se consignaron en los pro

tocolos para el arregló del moderno reyno de Bélgica.
, , f ... - "
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esas obligacionesson de tal carácter que fenecen

conlapersona(1)(personalisimas) niuna ni otra de

las desmembraciones queforman cada unaunmue

vo Estado pueden ser compelidas á cumplirlas; si

las obligaciones son de carácter real,vinculadas al

territorio,serán del carácter de aquellasquepasan

Contraterceros que la cosa obligada tienen, y los

nuevos Estados,no porrazon depersonalidad,sino

deposeedores de una cosa, obligada, responderán

cadauno de las obligaciones que la posesion res

pectiva les haya vinculado (2);—pero de estas

Qbligaciones reales, responden aun las colonias, las

provinciasy los Estados que estuvieron, en confe

deracion, si tales obligaciones están vínculadasen

sus territorios (3). Las deudas nacionales,en elcaso

de una desmembracion general aun que nofuesen

hipotecarias,pasarian á losnuevos Estados orijina

dospor esadesmembraciongeneral,ycada uno res

ponderia de ellas porsu parte, porque las deudas

- internacionales,tienen todasrelaciones d las cosas,

carácterde realidad (4), apesarde no vincularse en

una cosa determinada,—pero por esta misma

(1) Pothier, parte3, Chap. 1, párrafo 2. -

(*) Conf, sobre el Derecho natural, núm. 166. “

(3) Bello, parte 1, Cap. 9, párrafo3.

(4) Conf, sobre el Derecho natural, núm. 167-Pothier,

parte 3, Cap.7, párrafo 19.
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razon no pasarian á los Estadosformadospor una

desmembracion parcíal, que no alteró la unidad

nacional,porque en este caso no basta el carácter

in rem veladren,de la obligacionparapasarálas

nuevas entidades, sino tambien laubicacion de ese

Derecho real en el territorio que estos nuevos Es

tados ocupan,yen los cuales forman personalida

des que no han estinguido la personalidad del anti

guo Estado que conserva sus obligaciones. Tene

mospues: 1°Sí la desmembracion es tal que no

destruye la unidad del Estado, este permanece con

todassus obligaciones personalesy reales que no

queden fuera de su territorio por la expresadades

membracion.2° La provincia desmembrada ó co

lonia emancipada, solo carga con las obligaciones

reales que se vinculan en su territorio. 3° Cuando

la desmembracion disuelve el Estadoy rompe su

unidad,fenecen las obligaciones propias de laper

sonalidad caduca, (personalisimas) pero cada uno

de los nuevos Estados carga con las obligaciones

especialmentevinculadasásus respectivosterrito

rios,ysetienenque dividirigualmente óá prcr

rata las obligaciones generales ad rem, como las

deudas nacionales de la antigua asociacion.

En el caso de absorcionó anexion total de unEs

tado, aquel que lo anexa ó absorbe, carga con
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todas sus obligaciones, como goza de sus derechos,

porque ese acto importa una adopcion de los com

promisos de la personalidad que se refunde en es

te. Por esto dice Phillimore: «Cuando sucede la

« anexionó la sumision voluntaria, el Estado se

« hace en vez de un cuerpo distinto ysustantivo,

«una parte de la otra sociedad (1)».

Supuestoy resuelto el caso de la desmembracion,

supongamos el caso contrario de la unionó confu

sionde dos ómas nacionalidades enuna sola.—La

misma regla de la unidad nos sirve tambien para

resolver esta duda.—Si la unionse hace,causando

una verdadera commistion, estableciendoun réji

men estrictamente unitorio, la unidad de los anti

guos Estados desaparece ante la unidad del que

nuevamente forman; han desaparecido dos ó mas

personalidades para dar lugar á una nueva, las

obligaciones personalisimas de aquellas han cadu

cado, y este solo responderá de las obligaciones

in ren velad ren comoque representa la sucesion

de las distintaspersonalidades. Pero si launionse

hace enuna unidad convencional, como sucede en

toda confederacion de Estados, estos mantienen

susderechos y obligaciones, por que su unidad

(1) comentaries upon international lave, rar 1, Cap. 6,

párrafo 85,
... -
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esencial no ha desaparecido (1); el cumplimiento

de esas obligaciones gravita siempre, Sobre ellos

por mas que sea del casusfoederís que mutuamen

te se auxilien para efectuar ese cumplimiento; fal

arreglo espuramente privado, entre ellos y no

puede perjudicar á terceros:—res inter alios,

alter aliusnon nOCet.

Esta doctrina se confirma porel siguientepasage

de Grocio(2)— «Si sucede, que dos pueblos se

«unen en conjunto, nieluno ni el otro perderán

«. Sus derechos, sino que se haran comunes, del

« mismo modo que el derecho de los Sabinos en

«primer lugar,y despues de los Albanenses pasó

«álos Romanosy que se hizo,de ellos una sola

« República, como diceTito Libio (lib.1°). Esme

« mesterjuzgar lo mismo de los Reynos, en caso

« de que se unan, en una Verdadera union y no

«solamenteporalgun tratado dealianza. Tambien

«sucede aquello cuando el, soberano de ambos

«viene áserun mismoprincipe ».

/

Equilibrio político.

". •

" " -.
:

10.Si bien todas lasnaciones soniguales anteel

derecho como lo hemos demostrado, notodas son

(1) Conferencias sobre el derecho natural, núm.122. "

(2) Lib.2 cap.9párrafo 9.
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iguales en fuerza, comono tedos los hombres son

iguales en nervio; siesto esunmal, es unmalque

viene fatalmente de la natutaleza y que nopuede

remediarse. La conciencia de la fuerza enunasna

cionesy la Créencia de que otras son débiles, pro

duce es verdad, el deseo del predominioyllevaá

injusticiaspara las que se cuenta con toda impuni

dad.—Contra esta situacion ha surjido el sistema

político llamado del equilibrio,por el cual se pien

sa resolver la cuestion, en una ecuacion de fuer

zas llevada á loposible entre todos los Estados.

Asipara Talleyrand el equilibrio era el refujioha

lado en los principios conservadores de los dere

chosdecada uno y del reposo de todos.

Vattel (1) lo difine: «una disposicion de las cosas

«pormediode la cual ninguna potencia seencuen

«tra en estado de predominar absolutamentey de

« dictarla leyálas otras.», ". "

Para el Congreso de Viena el equilibrio en Euro

pa estaba en estender el centro del Austria al Norte

de la Italia, en avanzar la Rusia al centro de laEu

ropa, en estender las fronteras de la Prusia hasta la

Francia; en crear al norte de este reino reducido á

sus antiguos límites,unnuevo Estado, en debilitar

la Alemania y en dejar como estaban á la España y

al Portugal. " " , ,

(1) Lib.3 cap. 3párrafo 47.
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Poca penetracion se necesita para conocer lo

quimerico de semejante orden de cosas, enque los

soberanos tratan de la personalidadde los pueblos,

como de cosas inertes que pueden ser mutiladosó

modificados sin tener en cuenta su libertad; hoy

por todas partes, como dice Cussy las necesi

dadesylos deseos constitucionales de lospuebloshan

colocado á los soberanos en la necesidad de contar

con la opinion públíca y respetarla (1). "

Querer curar el abuso de la fuerza con lafuerza

es lo mismo que curar un envenenamiento aumen

tando la dósis del tósigo.—«Este pretendido sis

«tema del equilibrio político no esfundado en el

«Derecho de Gentes,á no estar basado enconven

« ciones públicas» (2). "

En efecto no hay ningunprincipio de justicia que

nos lleve ásancionar la debilitacion forzada deuna

nacion que por su patriotismo y buen gobierno, ha

podido engrandecerse.—Ademas las naciones no

son fuertes cuando lo quieren, sino cuando lo pue

den, ni su fuerza depende del mayor número de

habitantes.—Un pueblo moral, activo yque nose

halla convulsionado, será siempre mas fuerte que

(1) Dictionnaire deship.v. equil. r

 

(2) Kluker—Derecho de Gentes moderno de Europa,
Párrafo 42. , -
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un puebloinmoral ó dividido por la anarquía; el

equilibrio permanente no es sino el empeñodespó

tico que tienen casi todos los gobiernos de torturar

laspoblacionespara hacerse fuertes cuando no lo

son, consumiendo el tesoro en mántener ejérci

tos,y desmoralizando á los habitantesparaformár

los (1). " , " - " " " , " .

Anuestro juicio el equilibro nopuede ser sino

accidental,para el caso enqueuna potencia predo

minante quiera usarde su fuerza agresivamente ó

interviniendo en los destinos de otra.—Entonce8

las ligas accidentales de los Estados amenazados,

Como lo dice Wattel (2), responde de la defensa

justaycolectivayproducen el verdadero equilibrio

político. Tal fué el carácter de la última guerra

con la Rusia, que terminó con el tratado de Paris

de 1856 (3),por cuyo artículo 3° la Rusia restituyó

á la Turquia las provincias conquistadas.

Ademas el progreso de las naciones las llevará

un dia á la unidad de formas constitucionales;á la

práctica de una formade Gobierno que satisfaga á

todas y entonces, no existiendo antagonismo de

(1) Montesquieu-Esprit des loix. Lib, 13, ca, 17.

(2) Lib.3. Cap. 3. Párrafo 48. , , ,

(3) Traduccion de C.Calvo—Apéndice áWheaton. His

toria de los Principios del Derecho de Gentes.

-

" " .



derechos esenciales, el predominio de la fuerza no

será temible. El derecho de intervencion, dice

Wheaton, «para mantener el equilibrio de las po-

«tencias (en los casos manifiestos de conquista ú

«Otros ataques) difiere esencialmente de lainter

«vencion para garantirse contra las consecuencias

« de los cambios en el interior de otropais; lapri

« Incra es una Seguridad de los débiles, contra los

«fuertes, la segunda un ataque de los fuertescon

« tra los débiles» (1), , , , , , , ,

" - - i

, irfango de las naciones

- -" y , "

11. Se hahecho una costumbre, clasificar la na

cionessegun su fuerza é importancia en naciones

de primero, segundo ytercerórden ydebemos ad

Vertirporconclusion de esta parte que, esta clasi

ficacion en nada afecta la igualdad de las naciones,

y que si es admitida, es solamente para indicar el

grado de Su poder, , , , , , , , , , , ,

Pasaron los tiempos en que la fuerza constituia el

derecho,aunque desgraciadamente todavia constir

tuye el poder, porque aunque reconocidos los prin

cipios dejusticia, no siempre persuadenen el hecho.

(i) Hist. de los Pr del Derecho de gentes, traduccion
de Calvo—Resúmen General pag. 390. " " "

1

•
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z pARTE SEGUNDA :

ofia

" DERECHos REALES DE LAs NACIONEs. "

, "

, - , , , , ,

i.

" " " "carácter de los berechos reales.

- " " -

1. Así como el objeto del hombre es llenar. Sus

necesidades ycumplirsu fin enlajusticia, el objeto

de las nacionesno es otro quegarantirácadaunoel

llenode esas necesidadesy el cumplimiento de las

reciprocas obligaciones, levantando todo obstaculo

que impida el triunfo de los asociados sobre esos

inconvenientes, lo que dará el progreso y la per

feccion—Haypues, una marcada distincion entre

el objeto del hombre y el objeto de la sociedad,

aquel necesita de medios esclusivos y particulares

que esta no necesita, asi como esta necesita la

concurrencia de todos los asociados como medio

de llenar susfines,

No puedetraerse elsistemade derechos reales de

la legislacion civil para aplícarse á las naciones,

sin incurrir en errores de consideracion; siendo el

hombre una personalidad diferente á la persona

* - , , ,
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lidad de las naciones,sus mediostienen queserde

carácter diferente, por que todo medio debe ser

apropósito para la naturaleza del agente.

Asipues,todo el sistema de propiedad es una

idea dejusticia en cuanto se refiere al hombreysu

reglamentacion civil tiene en vista solamente las

necesidades del hombre, es este serquien con su

trabajo la adquiere y lafomentay quien con sus

productossepone en actitud de venir á esa con

currencia social necesaria para que la nacion ten

ga los medios que le son indispensables para sus

fines. ;

Por la misma razon, solo de un modo violento é

injustopuede aplicarseá la nacion el mismo estatu

to de la sociedad (1); esta es una personalidadmo

ralque nipuede lejitimar la adquisicion con el tra

bajo, ni tendria objeto en descenderá él, porque

su objeto es superior, estáengarantir las adquisi

ciones particulares de los asociados, en facilitar

las, en reglamentarlas para ponerlosá cubierto de

lasusurpacionesy en defenderlos de las agresio

nesde los estraños óde la influenciaperjudicial de

las naciones estrangeras.

. Lasnaciones propietarias, los Gobiernos que co

mercian ellos mismos, usurpan los medios de los

() 6rocio-libro 2, capitulo 3, número 1.
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súbditos yarrebatan sus aspiraciones individuales,

ysi este error está condenado ya por la economía

politica, no vemos motivo para que tambien lo

condenen el derecho públicoy el derecho interna

cional, puesto que las ciencias deben armonizar

se y prestarse reciprocos auxilios.

El derecho que las naciones ejercen sobre las co

sas, no es pues el derecho de propiedad, ni aun el

que ejercen sobre las cosas llamadas públicas, por

que essabido que la esencia del derecho de pro

piedad está en la libre disposicion de la cosa (1)y

un gobierno solo puede disponer de las cosas pú

blicas en casos escepcionalesycon grandes restric

ciones; pero, el derecho constitucional nes enseña

que por medio de la espropiacion, puede disponer

tambien, en iguales casos, de la propiedad de los

particulares (2) previa su indemnizacion; entonces

solo poruna generalizacionimpropia es que sella

mapropietario al Gobiernoóá la nacion, puesto que

ni uno ni otro pueden disponer de las cosas aunque

sean de las destinadas al servicio público, y en el

caso en que tal disposiciones posible, esto es: de

necesidad publica, es posible tambien, por la

(1) DerechoNatural 1299. -

(2) Castro—Curso de Derecho Constitucional, párrafo

lV, número5o.
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espropiacion, la disposicion de la propiedad parti

cular, prevía indemnizacion—Deunas yotras cosas

no se dispone por la propiedad, porque seria con

tradictorio, en el primer caso una propiedad limi

tada al caso deurgente necesidad,y en el segundo

una propiedad contra la propiedad; luego hay un

derecho particular que compete á la nacion sobre

las cosas y que tiene un carácter distinto á él de los

particulares. "

" " - -

Del dominio eminente. " " ... ,

: ,

2. Loque distingue el derecho de la nacion sobre

los casos del derecho de propiedad, es que aquel se

ejerce sobre la propiedad y sobre cualquier otro

derecho esclusivo de los asociados, porque su ob

jeto es satisfacer necesidades de todos ellos; á esto

es que los juristas antiguos llaman dominium emi

nens (1), en el cual se comprende la facultad della

marácontribucion las rentas de los asociados y la

de imponer gravámen y pechos á las cosas para con

su producto atenderá las erogaciones del servicio

público, así como llaman imperio la facultad gu

bernativa que consiste en legislar para las garantias

y beneficios de los ciudadanos, en hacer cumplir

(1) Heinnecio, caps, I.- erecho natural y de

gentes.
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esas leyes para hacerlas efectivas y en aplicarlas á

los casos ocurrentes, lo que constituye la jurisdi

cion. "

Tal es el caráctergeneral de los derechos reales

de unanaciony estos precedentes nos servirán de

basepara determinarlos en particular.

Modos de adquirirel dominium eminens, la jurisdicion y el imperio.

3. Estos derechos se ejercen enlanacionporme

diode las autorídades supremas que respeta,yse

ejercen en toda la estension deliterritorió que ocupa

y habita, como en las poseciones lejanas que tiene

dcupadasy habitadas, porque es un derecho que

está en todas y encada una de las partes, aun en

aquellas que aun no tiene pobladas, porque estos

desiertos, resguardados entre sus limites, sino res

pondená una necesidad actual, responden á una

necesidad futura, porque toda sociedad tiene por

ley natural crecer y aumentar sus necesidades (),

y seria absurdo negarle el derecho de garantirse

razonablemente contra la necesidad futura.

Así pues, sería absurdo exijirá una nacion que

ceda á otra el espacio de su territorio que material

mente no ocupa, así como seria tambien absurdo,

(1) Vattell, lib. 1, cap. 20; párrafo 245.

,
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conservar unaestensionde terreno exajeradamente

mayor del que puedehaceruso y del que razona

blemente necesita para el presente ypara un por

venir definido en la misma actividad actual.

Esto en cuanto á la conservacion del territorio en

que se están ejerciendo los derechos reales, vea

mos ahora los principiosque deben rejir la adqui

Sicion de nuevOS territorios.

Descubrimiento, ocupacion colonización

" , " " , , , ,

4, Hemos visto que los derechos reales de las

naciones nose refieren sinoá la facultad eminente

de la direccion gubernativa, por consiguiente esos

derechos no existen ni pueden adquirirse, mien

tras quenoaparezca la necesidad de esa direccion

gubernativay tal necesidad no existe mientras no

existan pueblos.—La opinion deGrocío ()es con

secuente con este principio; para él no basta el

descubrimiento deun territorio para que nazcan

esos derechos, es menester que siga á ese actouna

ocupacion material Vattel (2), del mismo modo,

sostiene que al descubrimiento debe acompañarse

una posesion real, y que el derecho de gentes no

(1) Mare liberoCap.2° -

(2) Lib.1 o Cap. 18párrafo 207-208.
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sanciona la soberanía de unanacion sino sobre los

paises inhabitados que realmentey de hecho laya

ocupado,en elcualhaya fundadoun establecimien

to, del cual haga unuso actual. Bello() que habia

copiado la doctrina de Vattel, en una nota de la

edicion de 1847,de Caracas, confiesa que el descu

brimientopor si solo confiere algunos derechos

reales, entre ellos, el esclusivo de tratar con los

indigenasy formarse así un título, entre primitivo

y derivado, envirtud del cual pueden las naciones

hacerse recíprocas tranferencias, citando varios

ejemplos de esas cesiones hechas por la Francia,

la España y la Inglaterra.

Pero esto no puede admitirse aunque se haya

prácticado, por que ello importaria reconocer en

lasnaciones el derecho de propiedad que hemos

probado ser esclusivo de los particulares; porque

ni aun las particulares por el simple hallazgoódes

cubrimiento adquieren la propiedad, sino por el

trabajo que legitima la posesion;por que,ultima-

Imente nO siendo las tribus salvages personalidades

ante el derecho de gentes, no pueden contratar de

un modoválido, no son parte, en la jurisprudencia

internacional, como los menores é impedidos no

son parte en la jurisprudencia civil,yesos tratados

(1) Parte 1° Cap. 2° párrafo 5 º
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sonnulos,porquetienen lugar entre una corpora

cion civilizada y una tribu salvaje (1).

Phillemore opina,y crée su opinion confirmada

con las prácticas de las naciones, que el descubri

mientopor si solonodá sinoun título incoado á la

posesiondelterritorio descubierto; peroquecuando

la ocupacion,por el uso y el establecimiento han

seguido al descubrimiento,esunprincipio claro de

la leyque existe esa posesion corporal, (corporalis

quedam possessio, dettentio corporalis) que confiere

título esclusivo al ocupante,y el dominium emi

mens del país que representa, de manera que el

descubrimiento, eluso y el establecimiento sonele

mentos de esa ocupaciony constituyen título váli

do para las adquisiciones entre naciones (2),y en

caso de ser la ocupacion particular, ó por empresa

que no tengacomisiondeuna potencia, se resuelve

en simple ocupacion sujeta al derecho civil,áno

ser que esa potencia de la cual depende, adopte la

ocupaciony estienda á ella su dominio.

Nuestra opinion es que este autor se acerca mas

á la solucion de la duda; pero nos queda por resol

ver que clase de establecimiento justificaria la

Phillimore–comentaires pa internationallave

Parte 1 Capitulo 12 párrafos 137, 145. - ,

(2) Lugar cit. párrafo 125.



posesion; siendo bastante vaga la palabra establect

miento necesario es determinarla en este caso.—Si

en virtud del descubrimiento,un Gobierno estable

ciese una factoria, sin plantear en el territoriouna

nueva asociacion, no podría decirse que todos los

derechos reales se habian adquirido sobre eseter

ritorio; como para la adquisicion de tales derechos

se necesita que exista el pueblo, se deduce sin es

fuerzo que la única clase de establecimiento que

legitima la posesion nacional, es la colonizacion,

y se deduce tambien que el único vinculo queune

la metrópoli á la colonia es el dominio eminente,

que aquella ejerce provisoriamentepara protejery

robustecer la nueva asociación, vinculo que desa

parece desde que esta puede protejerse á si misma

y asumir el ejercicio de ese dominio eminente,

pues, como hemos dicho, las naciones no adquie

ren propiedad; si así fuese la emancipacion seria

un robo y la revindicacion de las metrópolis, como

se ha pretendido en la cuestion del Perú, reciente

mente ajitada, seriamenos ridiculaytendria visos

de lejitimidad.

Ocupacion de los mares.

5. Conmotivo del adelanto de la navegacion y

de los descubrimientos consiguientes, elmarllegó



á ser en el siglo XVII,un objeto de las ambiciones

de las potencias. Dos atletas.Se levantaron entonces

para discutir los destinos de la humanidad respecto

á la liquida llanura, Grocio en 1609, publicó su

mare libero, ósea una Disertacion sobre la libertad

de los mares, dividida en 13pequeños capitulos,y

aunque su objeto era defender los derechos de los

Holandeses alusode los mares, contra las preten

siones de los Portugueses, el célebre publicistaha

cia un verdadero servicio á toda la humanidad,

combatiendo en su cuna, una preocupacion que

pudo ser funesta por algun tiempo. Selden, fué el

ctro de los publicistas, que debia sostener la tesis

contraria en favor delas pretensiones de la Ingla

terra á la soberanía de los mares que circundan sus

islas, pues establecia (lib.2) que el mar por de

recho naturalyde gentes era apropiable y no co

mun. — Estas pretensiones noreconocidas por nin

guna potencia, fueron rechazadas siempre porla

Francia y ultimamente la misma Inglaterra dejó de

tenerlas, á lo menos en la estensionquesetemia (1).

Algunaspretensiones de dominio sobre el Pacífi

co envolvian las de la España, respecto al asunto

del Motka-Sound,pues reclamaba unagran parte

(1)Wheaton, Hist. de los Pr. del Derecho degentestra

ducido por Calvo, 1° periodo, párrafo 18.
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de la costa nor-0este de laAmérica,fundándose en

la prioridad del descubrimiento y larga posesion,

confirmada por el artículo 8º del tratado deUtrecht

de 1713;resistiendo la Inglaterra esta reclamacion,

concluyópor fin envirtud de un convenio entre las

dospotencias, en el cual se estipuló que los sub

ditos respectivos de las mismas, podian navegar

libremente el Pacíficoy los mares del Sur,desem

barcar en las costas de estos mares,traficar con los

naturalesy erijir establecimientos con sujecion á

ciertas condiciones especificadas én la conven

cion. (1)

Habiendo reconocido que una condicion de la

ocupacion es el establecimiento y mas aun, elesta

blecimiento colonialy no siendo esto posible en el

mar,nien partes de él,se deduce sin esfuerzo que

ninguna nacion puede ocuparlo, ni esplotar esclu

sivamente una pesqueria fuera de sus costas,por

masquehayaaun publicistas que crean posible co

mojusto, esa facultadesclusiva de pescar en algu

naszonas del mar. (2)

Apesar de la libertad de los mares, principio

(1) Phillimore Commentaries upon International law

Parte 1.aCap.12párrafo 148.

(2) BelloParte 1.a Cap. 2.°párrafo 4.°y Cap.3 º párrafo

1.º alfin.
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reconocido hoyuniversalmente,las nacionespueden

considerar esceptuadasde esa libertad,las aguas en

que concederla seriapeligrosoálaseguridad propia

ó atentatorio ásu dignidad. Asípues, lospuertos,

ensenadas, golfos, estrechos y demás canales ó

abras que el marforma enun territorio, se reputa

parte de él, ypuede ejercerse sobre su estension

losmismos derechos reales quese ejercen sobre el

territorio; (1) el agua que baña las costas de él, es

tá en elmismo caso, lhasta una distancia razonable

para esosfines. Debemossolamente advertir que la

regla del tíro de cañon debesuponerse antiguada,

hoyquese funden cañones de largo alcance ypue

den fundirse aun mayores. -

La regla mas cierta en este caso nos parece la

que algunospublicistas aseguran estar confirmada

porla costumbre de las naciones, esto es, la de es

tender el dominio costero á tres leguas marinas de

longitud (2) Esta es la distancia que puede serne

cesaria para el resguardo del territorioypara de

marcar hasta donde puede llegar el ejercicio de la

urisdiccionydel dominioeminente de cada nacion.

(1) Bello Parte 1a. Cap.3párrafo 1º.

(2) Martens ySchmalzlugar citado por Bello yP. P. Fo

déré–Nota al párrafo 288 de Wattel Edicion de 1863.



Límites del territorio.

6. Ya hemosvisto hasta adonde alcanza lajurís

dicion del Estado sobre las aguas del marque ba

ñan sus costas, conviene delmismo modoquetodo

cl territorío esté definido en la estension que per

tenece á ese Estadoypara ello es necesario deter

minarsus límitesótérminos—Cuando la topogra

fia del terreno señalaporsimisma esos limites, en

una cordillera ó enun rio, se llaman arcifinios, y

cuando es necesario marcarlos por el trabajo se

llaman demarcados,pero enunoy otro caso lade

signacion de los límites es puramente convencio

mal; seria una pretension absurda que una nacion

por encerrarse entre límites arcifinios pretendiese

la absorcion deuna parte del territorio ajeno.

Cuando el límite natural esuna cordillera, la lí

nea divisoria, como díce Bello(1), es la que pasa

porlospuntos mas encumbrados de ella, cruzando

los manantiales quevierten susaguasáuno y otro

lado.

Cuando el límite es un rio, la línea divisoria es

la quepasapor elcentro de su corriente, dividiendo

sus islas á unoy otro Estado ribereño. Adviertase

(1) Parte 1a, cap. 3, párrafo 2.
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que hablamos de los rios como límites, en otra

parte hablaremos de la navegacion de ellos. Esa lí

nea,sea el rio estrecho ó caudaloso, separa la ju

risdicion de unoy otro Estado,de manera que los

hechos que pasan deun ladode esa línea caen bajo

la jurisdicion de las autoridades de la nacion si

tuada á ese mismo lado.

Si el rio es en efectoun límite, la prioridad del

establecimiento de una de las naciones ribereñas,

no autoriza la suposiciondeVattell (1),tomada de

Grocio (2), de que esa prioridad presupone ocupa

cionypor lotanto dominio en toda la anchura del

rio,porla sola razon de que es demasiado impor

tante para que nose haya Ocupado; tal razon nos

llevaria ásuponer que tambien la ribera opuestase

habia ocupado ,porque para hacer efectiva la ocu

pacion de un rio en su totalidad se necesita ocupar

ydominarsus dosmárgenes,pero ocupadas y do

minadas las dos margenes, el rio deja de ser un li

mite entrelos dos Estados, el límite será entonces

la ribera opuesta y no el rio..

Esto eslo que dá á entenderWheaton (3) cuando

dice:«Si un rio navegable forma la frontera de dos

(1) Lib. 1, cap. 22,párrafo266.

(2) Lib.2, cap. 3,párrafo 18.

(3) Elementos, t. 19, párrafo 11.
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« Estados el medio dellecho se considera EL LíMITE

« de los dos paises. »

La prioridad de 0cupacion esun título para lo

que está ocupado, pero no para suponer ocupadolo

queno lo está.Phillimore (1) refiere que laspreten

siones de los Estados Unidos del Norte sobre el ter

rítorio de Oregonse fundaban principalmente en la

prioridad del descubrimientoporsuspropios sub

ditosypor los Españoles cuyos derechos habian he

redado por el tratado de 1819y que elGobiernoIn

glés rechazó como avanzada la deducion que se

queria sacar de esa espresada prioridad, y si esto

es así respecto á territorios, con doble razon debe

serlo respecto áun rio en cuyamargen cesala ocu

pacion,puesto que no seha atravezadopara ocupar

el territorio que separa, dejandololibre ála ocupa

Cion de OtrO.

No esmassólida, porSermasespresa, la otra Su

posicíon de Vattel sobre que esun signo evidente

de la Ocupacion detodo el rio, haberpescado ó na

vegado en él,porquesemejantes actos, noimpor

tan ocupacion esclusiva, comosembrar en unter

ritorio ó apacentarganadosen él;tambien se pesca

ynavega en el Oceano,sin que sea justo decir,que

con estos actos se ocupa.

(1) Com.uponinternationallaw, p. 1a, cap. 12, pár. 149.
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Sentemospues, como regla absoluta que si el rio

es límite entre dos naciones,sus aguasse dividen

por la linea que pasapor el centro de su lecho,y la

jurisdiccion de cada Estado llega hasta la mitad de

la anchura del rio. Estaregla es aplicabletambien

álos lagos, estrechos y canales, cuando ellosfor

man límites naturales Ó arcifinios de las naciones

donde están.

Accesion—Aluvion,

7. Loslímites arcifinios,Sobretodo los rios, su-

fren algunas alteraciones, de manera que aumen

tan ó disminuyen territorio.—Siestosaumentos ó

disminuciones sehacen paulatinamente, se reputan

como accesionesy se está al principio de quelo

accesorio sigueá lo principal, de manera que no

hay reivindicacionposible;pero cuando lamudan

za esviolentapor aluvion,fuerza de rio, mutacion

de lecho,salvolas reglas que espondremos sobre

la navegacion,nohaysino que respetarel cambio,

y el límite que antes era el rio, lo será despues el

lecho mismoque abandonópor ese accidente.

Espor el mismo principio que se resuelve á

quien pertenecen las islas del 0ceano adyacentesá

la costa; aun cuandose hallen fuera de lastres mi

llasde ocupacion oceánica, sesuponen accesiones



–71 –

del continente ypropias de la nacion que ocupa la

costa inmediata pues queánadieinteresa mas su

ocupacion. Y esta razon, debe prevalecer contra

cualquier otra,porque una isla, Supuesto que es

accesoria al continente, sigue su condicion y se

supone ocupadà por necesidad, aunque de factono

lo esté; nada mas injusto y atentario a la indepen

dencia de una nacion que un Gobierno estraño, de

unpais lejano,vengaá establecer factorias en islas

inmediatas á costas de esa nacion;la ocupacion de

la isla es en realidad un amago al continente; es

por esta razon que creemos no debe perjudicará

la República Argentina la ocupacion de las islas

Malvinas por el Gobierno Inglés.

De laprescripcion.

8. Sabemos que la prescripcion es un medio de

adquirirportiempo,ysus requisitos loshemos de

terminado en el derecho natural; (1) pero no basta

esto para deducir si entre las naciones existe ó no

la prescripcion; como lo hemos dicho, el estudio

del derecho natural es la investigacion de la justi

cia en todas sus manifestaciones, en él estudianos

lo que se aplica al hombre como lo que se aplica á

(1) Conferenciassobre el Derecho Natural-Núm. 136°.
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lospueblos,puede la prescripcion ser de derecho

natural, como lo es la propiedad,y sin embargo

no ser aplicable del mismo modoá las naciones. Lo

primero que tenemos que averiguar pues, essi

para elderecho internacional existe óno este medio

de adquirir.

Haymuchavariedad en las opiniones de los au

tores.—Grocio, que crée á la propiedadintrodu

cida por el derecho civil,yá la prescripcioncomo

medio de adquirirla, se envuelveen mucha dificul

tad para hallarunprincipioque autorice su aplica

cion á las naciones, por último, deteniendose en

la pura conveniencia dice :— «Sin embargo, si

« admitimos esta máxima (la de negarla prescrip

« cion) se seguiria un gravisimo inconveniente;

«jamassepodrá, ó poralguntiempo, acabar las

« diferencias que se presentarán respecto á los Es

«tadosylos límites de ellos; lo que no solo es ca

«paz de ocasionar laturbacion de los espíritusy

« de encender la guerra, sinotambien es contrario

« al sentimiento comun de los pueblos. » (1)

Wattel se acoje tambiená la cohveniencia, espre

sando que laprescripcion esmasnecesaria aun en

tre los Estados, que entre losparticulares,porque

la naturaleza de las diferencias é inquietudes de

(1) J. B. et Pacis Lib.2 Cap.4párrafo 1º.
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-

aquellos, son demasgravedad, ocasionan mas rui

na (1) que lospleitos de estos.

Bello reproduce la misma opinion.—Pero no se

trata de saber si la prescripcion esó no eseOnve

niente,–las naciones pueden reconocer muchas

cosas convenientesysin embargo no creerse obli

gadas á hacerlas; solamente lo que esjusto es lo

que obligay loquepuede exijirse;luegoenlas cues

tiones del derecho internacional, como en las de

tode derecho, loquehayque investigar eslajusti

cia, no la conveniencia; estas opinionesno resuel

ven la cuestion. -

Cussy(2) espresa quefundandose la prescripcion

en el abandono presunto, tratandose de naciones,

nadie,sino ellas mismaspuedenserjuezde si exis

te óno ese abandono;Klüher niega que hayapres

cripcion entre pueblos que no la reconocen, Ray

neval que no hay regla fija sobre el casoyque la

fuerzasolamente lo decide.—Martens aunqueniega

tambien la prescripcion,hace notar que el uso de

las protestas conquelasnacionesse apresuran áve

cesáinterrumpir una posesion, parece demostrar

al menos el temor de quese haga de ella unargu

ImentO.

(1) Lib.20. 11 párrafo 147.

(2) Dict. du Diplomat etdu Consulverb.presc.
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Si estos autoresse refieren ála prescripcion de la

propiedad,tienen razon; las naciones nitienen ni

pueden adquirirpropiedad como lo hemos visto,

por cualquiermedio que sea.Asi, si un Gobierno

establece una factoria en territorio ajeno, ni aun

por tiempo inmemorial adquiriria el territorio.

Pero sise refieren á los demas derechos reales que

las nacionespueden adquirir, la cuestion es mas

dudosa;siun Gobierno establece en territorioaje

nouna colonia quefomentay dirije, que estiende

á ella su dominio eminente, eltranscurso deltiem

po haria muy problemático el derecho del antiguo

ocupante de ese territorio.— Por eso diceWhea

ton (1).

« El uso constantey consagrado de las naciones

« muestra que, cualquiera que sea el nombre de

« este derecho, la posesion nointerrumpida porun

« Estado deunterritorio ó de cualquiera otro bien,

« durante un cierto lapso de tiempo, escluye los

« derechos de otro Estado á este respecto, como

« el derecho civil detodas las naciones civilizadas

« asegura á un particular lapropiedad esclusiva de

«unbien que ha poseido durante un cierto tiemp0

« sin contradicion alguna. »

Desde que para existir cualquier clase de pres

(1) Elem. du Droit Int.t. 1 p. 158y 159 párrafo 4.



— 75 –

cripcion,senecesita posesion, si entre las naciones

existe, se requerirá la única posesionjusta que las

nacionespueden tener. Ya hemosvisto quetal po

sesion no puede ser otra que el establecimiento de

colonias,porque es la única que legitima como ne

cosaria, como justa la ocupacion de un territorio

inhabitado ó habitado porsalvajes nómadas, como

que eslaúnica que responde al destinoque la Pro

videncia ha demarcado á los territorios, para que

alimenten y contengan sociedades civilizadas.

Ahora bien, caracterizada asi la posesion que

únicamente reconoce el derecho internacional, re

sulta que lo que se llama prescripcion no essino el

- conflicto de derechos sobre una misma cosa :—el

derecho de aquel Estado que posee, el derecho del

Estado contra quien se poseé y el derecho de los

habitantes de la colonia poseida.

Parécenos claro que,siendo posible estudiar el

condicto de derechos en general, reservemospara

ese párrafo la cuestion de prescripcion interna

cional.

Medios derivados—cesion—anexion.

9. No teniendo las naciones derecho de propie

dadsobre losterritoriosy mucho menos sobre las

personas ó su suerte, resulta que suscesiones,
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donaciones,cambios ópermutasy sobre todo com

pras–ventas, hechasde Gobiernoá Gobierno noson

título hábilpara tranferir dominio, no se pueden

transmitir reciprocamente la propiedad que notie

nen,siendo así unaverdad elprincipio de quenode

lbe traficarse con la suerte de lospueblos.Siendo los

únicos derechos reales que existenante la leyinter

nacional el dominio eminente, la jurísdiccion y el

imperioy existiendo estos en cuanto á la direccion

necesaria para la sociedad, la garantía de loshabi

tantes y el bien público, resulta que son derechos

inalienables porla sola voluntad de los Gobiernos,

yque estosno pueden celebraruna cesion ó con

sentiruna anexion, deun modoválidoy obligato

rio para las provincias cedidas ó anecsadasy que

sus habitantespueden resistir ese cambio sino lo

consideran arreglado ó si contraria su libertad.

Bello (1) dice con propiedad que la llamada cesion,

en caso de no sancionarla el pueblo, es solamente

una renuncia del Gobierno sobre la parte cedida,

quedando esta libreóparaanecsarse á otra potencia

ópara constituirse libremente.

Desgraciadamente esta doctrina ha sido poco

practicada;los hechos de la historia contemporanea

lacontrarian envez de apoyarla. Lapaz de Parisen

(1) P. 1. Cap. 1. párrafo 7°.
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1814ylostratados de 1815,han producido nume

rosos cambios en las posesiones territoriales por

medio de reciprocas cesiones, del mismo modo los

convenios celebrados enViena y enAix-la-Cha

pelle,sin consultarpara-nada la voluntad de los

pueblosy creyendo salvar el interés particular con

el acuerdo de un término ó dilacion para que los

que quieran alejarse del territorio cedido puedan

hacerloytransportar sus bienes á otras partes. (1)

Son de fecha muy reciente las anexiones de dos

provinciasitalianas, hechas por la Francia, des

pues de la guerra de Italia,para las que,por cier

to,no se consultó la voluntad de esos pueblos.—

Nosotros creemos aun, que no basta la voluntad

de lospueblos cuyo territorio se cede para confir

mar la legitimidad de la cesion; esos pueblos son

partede toda la nacionyseria necesario que toda

ella estuviese conforme en sufrir esa mutilacion;

sabido esque los socios,en cualquiersociedad que

sea, no pueden separarse sin una causa justa de

separacion. (2)

Wattel (3)se limita en cuanto á cesiones, á de

cir que en virtud del dominio eminente, un

(1) De Cussy Diction. du Dipl. verb. cesion.

(2) Conferencias sobre el derecho natural núm.125.

(3) Libro 4°, capitulo 2, párrafo 12.



Gobierno con el objeto de hacer la paz,puede dis

poner de las cosas de los particulares; pero si tal

disposicion se hace sin que importe desmembra

cion del Estado, no essinoun casode espropiacion

porutilidad pública, con el cual prévia indemni

zacion,tendria que conformarse el particular es

propiado;siladisposicíon se hace con desmembra

cion, entonces como lo hemos demostrado el do

minio eminente no la autoriza—Asitambien opina

P. Foderéen la nota de ese párrafo.—En el mismo

lugarVattel autoriza la disposicion de laspersonas

yen este casoya dejaverque admite la cesion. Pi

nheiro-Ferreira (1), dice á este respecto, que esta

espresion esbastante cómodapara el despotismo de

los Gobiernos, que los ciudadanos no son siervos

de quepueda disponersey que el mismo Vattel en

otros lugares hace la defensa de sus derechos, con

los cuales seria contradictorio el de obligarlos á la

obediencia de un gobierno estraño.

Luego podemos sentar como regla absoluta que

no hay ante el derecho internacional, ningun me

dio justode adquirir derivativamente sin lavolun

tad de la nacion.

Siguese de aquí como corolario que la domina

cion de un territorio cedido ó anexado,sin que la

(1) Nota sobre el párrafo 112, pag.476.

*,
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voluntadsolemnemente expresada delos habitantes

lo autorice, no es ante el derecho de gentes una

posesionjusta capaz de confirmar algun derecho

por el transcurso del tiempo.

(ravámenes del territorio:usoinocente, servidumbres.

10. El territorio, sin menoscabo de la indepen

dencia, reconoce algunos gravámenes ó cargas;

unas emanan del derecho natural, otras dela con

vencion (1).

Los primerosson los llamados derechos de uso

inocente ó de utilidad,y son todas aquellas pres

taciones que pueden deducirsefacilmente del prim

cipio de equidad;—quod tibi non nocet et alteri

pródest etc.— como es el derecho de tránsito, de

comercio, de pesca etc. con las restricciones que

Se p0ngan y con losimpuestosquese establezcan.

En todos estos derechos,que solo de la equidad

se deducen, debe haber siempre una calidad de

inocencia,queánadie sino á la nacion á la cual se

exije, toca jugar sobre ella, porque nadie sino ella

puede aprecíar lo que daña sus intereses,sin estar

obligada á demostrar ese daño, porque puede

(1) Bello, parte 1. cap. 2, párrafo 49.
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tener razones reservadaspara hacer esa prohibi

cion que seriaindiscreto revelar. .

Avanzada espues, la opinion de Bello(1) cuando

suponeenlospárrafos citados,quepuedeexijírseun

usocuyainocencia sea evidente—establecerestaes

Cepcion en favor de lanacionque exije el usoycon

tra la quetieneel derechodejuzgar de él, es conver

tir en obligacion coactiva, un simpledeber moralyya

dijimos en los Preliminares,queáunanacionpuede

exijirsele todassus obligaciones, mas no todos sus

deberes; mas aun siendo cosa difícil calificar la

evídencia del carácterinocente,porser ese carácter

unaidea moraly no una percepción fisica, contal

doctrina habria siempreunpretesto deintervencio

nes ódeguerras en que el fuerte abusaria, conví

sos dejusticia contra el débil.

El usoinocente, en todo caso no es sino un deber

moralque no admite coaccion, no esuna obliga

cion ypor lo tanto puedenegarse cuando álanacion

á la cual se exije, le conviene calificar de noino

cente el uso sin mas satisfaccion.

Losgravámenes que emanan de la convencion,

son en 1er. lugar los mismos derechos de uso ino

(2) La opinion de Bello es la de Vattel Libro 2 Capítulo

9párrafo 128y129. Ella estávictoriosamente combatida

por elbaronChambrier d'0leires,nota al párrafo 128 ci

tado.
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cente elevados ápacto, óhechos obligatorios por el

pacto di terceraspotencias, como cuando se pacta

concederáuna nacion loque á otras se conceda–

Es en este caso solamente,en que el deber está ele

vado á obligacion, que seria una ínjuria negar el

uso sin demostrarrazonesmuyplausibles, como lo

dice Bello (1).

En segundo lugar las servidumbres que se pac

tan, por ejemplo cortar madera en los bosques,

abrir canales etc. Por último todo compromiso ó

empeño de carácter real espreso entre naciones,

tiene aunque indirectamente, al ulteriora, cierta

tendencia real, que afecta el territorio, al menos

para lasubsistencia dela obligacion.

Lasprimeras obligaciones son personalísimas

porque solo emanan de la personalidaddela nacion

yse estinguen con ella. (2) Los segundos subsis

tian, aun en el caso de que la nacion obligada

abandonase completamente el territorio, porque

(1) P.1 Cap.2párrafo 7 al fin.

(2) Notese que hablamos de la personalidad de la nacion

yno de la del monarca ó dietador, como lo hace Wattel

Cap. 12 párrafo 183, cuya distincion combate justamente

Pinheiro-Ferreira, Wheaton y P. Foderé—p. 172y 173

ediccion de 1863–La distincion entre obligacionespura

mente personalesy reales, puede subsistir, si prescin

diendo de las personas del monarca, nos fijamos en la

persona moral de la nacion.
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son un jus in rem. Las terceras subsistirian aun

quedesapareciese la personalidad de la nacion obli

gada, porserun jus ad ren, que pasa contra los

sucesoresque se hacen eargode la cosay represen

tan la persona. (1) Algunos crcen que pueden los

derechos de la segunda categoria adquirirse por

uso, pero envuelto este orijen en el caso de pres

cripcion, hablaremos de él, como de ella, en el

lugar destinado al conflicto de derechos.

Conflicto de derechos. -

11. Siendo el derecho,no ensuacepciongeneral,

sino en la defacultadque compete áun ajente para

cierta accionjusta, una situacion Conforme á la

justicia, en la cual, el ajente á quien corresponde,

tiene libre accion, resulta que rigurosamente no

pueden haber dos derechos en contradiccion por

que lajusticia es únicay esclusiva. (2)

Peropuedepresentarse la concurrenciade dere

chos sobre una mismacosa,y en esa concurrencia

alguno debeprevalecerparadirimir el conflicto,por

mas que todos se presenten conun título análogo,

(1) Bello P. 1a. Cap.9 párrafo 3°.

(2) Santistevan—Derecho natural p. 1. seccion 4°.

párrafo 6°.
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en apariencia de la mismafuerza y de la misma

importancia;—luego,sien estos casos nosfijamos

en la idea precisa de lojusto, esta idea hará claro

cl deslinde dificil de todos los derechosque concur

ranyse choquen. -

El primer conflicto de derechos que presentan

los autores es él de propiedad con el que llaman de

necesidad. GroCio, consecuente con su teoria de

que la propiedad es creacion del derecho civil, di

ce que al establecerla se ha reservado, como una

escepcion algoce esclusivo de ella, el caso de es

trema necesidad, en el que revive la antigua comu

nion primitiva,ypone porejemplos,lo que suce

de en una navegacion sí faltan los viveres, en un

incendio si hay que derribar edificios etc. (1)

La misma opinion sigueWattel,(2) y sin modifi

cacion alguna Bello. (3)Si el hechopasa en el inte

riorde una nacion y entre gobernante y goberna

dos, el tal derecho de necesidad no es sinoun caso

de espropiacion, que se deduce del dominio emi

nente; en vírtud de la necesidad pública se priva al

ciudadano de su propiedad,previa indemnizacion,

0porser la necesidadurjentisima,previagarantía

de que será indemnizada.

(1) Lib. 2Cap. 2Sec.V.párrafos 1, 2,3.

(2) Lib.2Cap.9párrafo 118, 119, 120.

(3) P. 1a. Cap.2párrafo 7.
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El conflicto verdadero estará cuando el derecho

llamado de necesidad deba ejercerse de nacioná

nacion, por sentir una de ellas la necesidad estre

madaypornopoderse llenar sino despojando á la

otra deuna parte de supropiedad. De un lado está

el derecho di vívir, la necesidad, de otro lado la

propiedad de loshabitantes de la otra nacion, la

independencia de ella, la jurisdicion é imperio

que solo en ella disponede lagarantía de las cosas.

Aunque el caso esmuydificil desucederhoyque

el comercio atiende libremente á las necesidades

reciprocas de las naciones, veremos si en efecto

hay tal derecho de necesidad ysipuedeimportar,

aunque sea accidentalmente,una derogacion á la

propiedad particular y un ataque á la indepen

dencia.

Las opiniones de los autores arriba espresados,

nada resuelven,puesto quela propiedadnoes obra

del derecho civil, niha podido existir esa comuni

dad quese pretende resucitarparael caso de nece

sidad; nitampoco es lapropiedadsolamente la que

se compromete, sino tambien la independencia.

«Atribuyendose, dice el baron Chambrier de

« 0leires (1) al derecho denecesidad el efecto de

«un derechoperfecto, es decir de hacerse efectivo

(1) Notas áVattel.



«porla fuerza, Vattel admite sin embargo que si

« aquellos á quienes se quiere obligarpor la fuer

«za, esperimentan igual necesidad,tienen eldere

« cho de resistencia; mas este pretendido derecho

« perfecto seria entonces, en cuanto á sus efectos

«un derechoimperfecto,puesto quese podriareu

«sarconjusticía.Vease por esto, cuan ilusoria es

« en su aplicacion la distincion de derechos per

«fectos éimperfectos. (1) El abate Galiani dice que

« la necesidad no dá derechos, y el deber perfecto

«segun M.Zulzer, debe siempre sertal que aquel

« que quieraexijirlo esté en situacion de reconocer

« con certeza que esuna de las obligaciones natu

« rales de aquel de quien se exije. Espues falso

« que la estrema necesidad hacejusta una accion ,

« contra una resistencia tambien justa. La estrema

«necesidad la haráescusable, apesar de su injusti

« cia. La necesidadnotienepues, ningunderecho,

« tiene solamente privilejios, mas estosprivilejios

«Son losmismosque los de la ignorancia, la locu

«ra, en una palabra, losdetodo estado en que el

« hombre obra sin tener la libertad de sus acciones.

«Asi, en el caso en que la estrema necesidad sea

«igualycomuná las dos partes, el derecho de la

(1) Veanse los Preliminares párrafo 5.
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« que defiende su propiedad es mayor que el de la

« quesevé obligadaá atacarla. » ,

En este último caso del autor, no hay conflicto,

enigualdad de circunstancias, el propietario, no

solotiene para alterar la ecuacion á su favor con

justicia, el derecho de propiedad, sino lapriori

dad, esto es, el haber llenado de antemano la ne

cesidad quevieneá aflijirlo.

En el caso en que toda la necesidad esté de una

parte, la otra tiene desde ya un deber moral de

socorrerá la parte necesitada; pero á este deber

moral nopuedeser compelida, porque nadie sino

ella mismay en su conciencia, es juezde hallarse

ó no en ese deber moral; (1) luego nadie á titulo

de necesidadpuede compelerá otro al socorro;una

naciontampoco puede reclamar de otra esesocorro

porquetalreclamacion quedariavencida con lasin -

ple negativa de hallarse en el caso de socorrer. Em

plearla fuerza para investigar la verdad de esa es

cepcion, seria atacar la independencia porlasim

ple conjetura de que puede noser cierta la escep

cion alegada,y el derecho de gentes lejos de dar

reglas para la paz, daria solo pretestos para la

guerra. En el conflicto de necesidadypropiedad,

(2) Zulzer—Recherche sur un principe fixe pour la

distintion de la moral et du droit naturel.
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ni aquella prevalece sobre esta, niestasobreaque

lla, si ellas solas existiesen, sucederia lo que dice

Chambrierde 0leires, el despojo delnecesitadose

ria una accion no imputable, aunque en si misma

injusta. Pero está por medio la independencia, de

las naciones y este derecho superioráunay otra

situacion de las que luchan, dirime el conflicto

oponiendo una barrera al que alegando necesidad

pretende el despojo, como en la sociedad civil, la

fuerza de la autoridad detiene la ira irresponsable

del loco,yde los demasimpedidos de deliberacion

propia.

La civilizacion moderna, ha hechotan eficaz el

deber moral en algunas situaciones, que creemos

que ninguna nacion en caso de estrema necesidad

de Otra, negase la satisfaccion de ella recibiendo

algunaindemnizacion,yporlo mismo debe supo

nerse que cuando se deniega, hay una razon pode

rosa para hacerlo, y debe respetarse como una

verdad sagrada, sin recurrir á la violencia para

constatarla; hoyla palabra de losGobiernos dada á

otros Gobiernos, se supone laverdad; entre pue

blos cristianos, ningun agente tiene derecho para

poner en duda la manifestacion de losgobernantes

respecto á hechosinternosypara combatirla,seria

necesarioponer delante unamuyconcluyenteprue

ba de lo contrario.
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Nohaypues,tal derecho de necesidad; respecto

á ella solo existe entre naciones el símple deber

moral, dependiente del juicioy de la conciencia

de la nacion á quien se exije. -

Relativamenteá laprescripcion dijimos que eran

tres los derechos que podian ponerse en conflicto, .

el del antiguo poseedor, el del poseedor actual y el

de los habitantes sobrelosque se ejerce el dominio

eminente. Poco esfuerzo se necesitapara compren

derque elprimero, en las razones que alega para

pretenderque subsisten sus derechos sobre el ter

ritorio que dejó de poseer, solo alega un titulo

que su abandonoyla ocupacíon de otro hainvali

dado completamente,porque el titulo incoadoá la

posesion deun territorio,nopuedeserindefinido,

Si, como dijimos antes, no sigue inmediatamente

la ocupacion y elestablecimiento, caduca ese titulo.

Quedasolamente el agente que colonizó y la co

lonia, y Como tambien hemos demostrado, que

el dominio eminente solo existe en la necesidad

de la direccion social y política, caducando esta

necesidad,por llegar la colonia á un estado en que

puede gobernarse á sí misma, resulta que el con

flicto de derechosse resuelve á favorde esta en la

prescripción, yaseaparaqueinmediatamentegoce

de su emancipacion politica ya sea para que en



adelante puedagozarde ella. En este sentido, único

admisible entre naciones, la prescripcion se nos

presentacomojustaynecesariapara dirimir el con

ficto de derechOS.

De lo mismo resulta queno es el uti possidetis lo

quedá el derecho esclusivo,sino elporvenirde una

personalidad ólajurisdiccionque está ejerciendose

sin interrupcion, para la felicidad, civilizacion y

progreso de una sociedad civilizada.—El uti pos

sidetis sin estas condiciones que lo justifican, no

puedesersino una base convencional que se adop

te paraunarreglo ó convencion, pero noun titulo

óun precedente que sea necesario respetar en ar

reglosulteriores ) queforme doctrina consuetudi

naria entre los pueblos.

No es posible determinar eltiempo que se nece

sita para que la prescripcion en el caso espuesto

consume la lejitimidad de la adquisicion, pero del

objeto de la posesion que se requiere puede dedu

cirseque cuando menos, se necesitatodo eltiempo

necesariopara que la colonia establecida radique

intereses,forme hábitos y constituya necesidades

inherentes á la localidad.

Una simple factoria, un establecimiento cual

quiera, á mas de no dar laposesionquese requiere

para la prescripcion,tampoco daria base para cal

culareltiempo necesario.
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Dijimostambien que los derechos realesqueim

portanuna servidumbre, como el derechode cor

tar maderas en los bosques deuna nacion, sepue

den adquirirpor uso. Debe distinguirse sieste uso

es de parte de las autoridades dela otra nacion ó de

partede los súbditos de ella; en el primer caso,

debe reputarse una mera concesion eventual,pues

de otro modo nose concebiria la independencia, y

esa concesion debe ceder,desde el momentoen que

la nacion que la hacia, la reusa fundada enrazones

propias,porque taluso no esunaposesion capazde

confirmarun derecho entre naciones. Silas autori

dades de una hacen cualquieruso del territorio de

otra sin que esta reclame, lo único quese deduce

es quepermite eseuso por creerlo inofensivo óno

perjudicial,si el uso continuase suponeque conti

nua el permiso,y seria injusto que en compensa

cion de esta generosidad se alegaseprescripcion

y se pretendiese que debe continuar el permiso

siempreporhaberse concedido, espresa ó tácita

mente, una vez ó en una época.

En el segundo caso, esto es cuando elusoha sido

de partes particulares, esunaprescripcion ordina

ria que los súbditos de una nacion consiguen con

tra el fisco ó los habitantes de la otra; si fuese de

negado, la cuestionyano seria de derechopúblico
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internacional sino de derecho internacional priva

do, en cuanto á lajurisdiccion de las autoridades

que debenfallarsobre la cuestion,ydepuro dere

cho civil en cuanto al fondo de la cuestion.

Por conclusion de este párrafo solo nos resta

combatir la regla de Bello (1), en cuanto á los de

rechosque deben,prevalecer en un conflicto cual

quiera porque para esta solucion se fija en elprin

cipio del sistema egoista (2), estableciendo que

debe prevalecer aquel derechoqueproduce mayor

suma debien y utilidad. "

Entre las naciones cada una pretenderia que el

derecho que alega produce mas utilidad y como

esta idea relativa es suceptible de infinitas aplica

ciones resultaria en la práctica talvaguedad que en

vez de dirimirse el conflicto se haria mas dificily

peligroSO. "

Los ejemplos que pone Bello son, que siunana

cion tiene derecho á cortar maderas en un bosque

de otra, estaderecho no debe prevalecer contra el

que esta tiene para desmontar el bosque y cons

truir ciudades,porque este derechoproduce mayor

utilidad;pero la otra podria decir que las maderas

las necesita para construir buques, sin los cuales

(1)"P. 1a. Cap.3párrofo 4.

(2) Derecho natural núm.100.



el oceanoylos rios carecen deutilidady queporlo

tanto es mas util cortar maderas quefundar cíu

dades que bienpuedenfundarse en otraparte.

Ciertamente que el derecho de desmontar el bos

quedebeprevalecer, pero nopor razon de utilidad

sino por razon del dominio eminente que la nacion

ejerce sobresus cosasypor razondela independen

cia de quegoza,puesaunque cortarmaderasfuese

mas útil quefundar colonias, no esjusto que una

nacion prohiba á otra del derecho de establecerlas

en Su territorio.

Esto mismo sucede en los demas ejemplos: los

derechos que emanan de laindependencia, en su

ejerciciointerno,son esclusivosporJusticia nopor

utilidad,ytodo otro derecho que pretenda ponerse

en conflictoconaquellostiene que ceder,porquede

OtrO modoSe atacaria la libertad de las naciones.

Nunca faltará,pues,una razon de justicia para

decidir el conflicto de derechos,aun en el raro ca

so de que concurran variosde igual naturaleza so

breunamisma cosa,por que segun la máxima de

quien esprimero en tíempo es primero en derecho

el de orijen mas antiguo, será el queprevalezca so

bre los otros (1).

Porúltimo, concurriendo muchos derechosigua

(1) Vattel–Lib. 1º., cap.22, párrafo 273.
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les ennaturalezay de un mismo orígen, de modo

que ninguno esmas antiguo, resultará que no es

sino un solo derecho del cual gozan todos los Con

currentes á pro-rrata, sila cosa es divisible ó in

solidum si esindivisible (1).

Inviolabilidad del territorio.

12. Hemosvisto, en el párrafo anterior que nin

gunderecho real prevalece contra la independen

cia deuna nacion;luegopodemosdeducirinmedia

tamente que el territorio es inviolable,y que no

puede hacerse uso de él por otra nacion á pretesto

de cualquier derecho real que crea tener, ni bajo

cualquierotro pretesto. Casi todos los publicistas

están de acuerdo Sobre el particular, sin embargo

Pinheiro-Ferreira (2), aunque conforme como re

gla general con esta doctrina, admite unaescep

cion. Siuna nacion limitrofe, dice, se complace

en dar asilo á grandes criminales que conspiran

contra la otray se niega á poner remedio á este

mal, no dándonos satisfaccion alguna,nos autori

za dentrar en su territorioy hacernosjustícia en

él apreendiendo á esos criminales, sin que haya

(1) Phillincore—P. 1.a,Cap.7, párrafo 87.

(2) Nota alpárrafo93lib.2, eap.7 ode Vattel.



–94–

derechoparaquesenos reclame de laviolacion del

territorio á la cual nos fuerza el doberde nuestra

propia conservacion, y la denegacion de justicia

que se nos hace; agrega que para este caso lospu

blicistas quierenque primero se declare la guerra,

pero queinterin esto no se hace, debe respetarse

el territorio ajeno,pero que no cree justo sufrir la

dósis de sacrificio que á la nacion ofensora leplaz

ca imponernos; que si esmasdébil debereputarse

feliz de que nollevemos masadelante el empleode

nuestra fuerza enunaguerra,yque si es masfuer

te, que no agregue á la perfidiala bajeza, paraVe

nirátomarvenganza de la afrenta que pretende

habérsele hecho.

Nosotroscreemos, que unavezconstatada la de

negacion de justicia, enun punto sobre el cualde

ben ser las nacionestan solícitasen satisfacerse re

ciprocamente, la opinion del publicísta portugues

esjusta;pero adviértase que decimos, constatada

la denegacuon dejusticia, para significar que á ese

hecho debe anteceder la correspondiente reclama

cion, hecha enforma diplomática,ytambien para

significar que solo tendrá lugar la escepcioncuan

do no se ha querido hacerjusticia, y de ninguna

manera cuando no sehapodido hacerla.



-95 –

PARTETERCERA.

DE LA NAVEGACION Y DEL COMERCIo.

Reglamentaciones marítimas ,

1. Desde que la navegacion llegóá serun medio

importante de comunicacion, se trató de estable

cerle reglas para impedir losinconvenientes de la

arbitrariedad yde laincertidumbre. Lanavegacion

llevando fuera de los límites de cada nacion sus

hombresysusproductos, formó unanecesidad co

mun entre ellas, asi es que las reglamentaciones

consiguientes tonaron un caráctergeneral enque

seconsultaba uninterés mas vasto que el interés

local,–Latradicion nos muestra comouno de los

códigos mas antiguos de la navegacion, las llama

dasleyes Rhodias, cuyoorígen se hace ascenderá

muchos siglosantes dela era cristianaymuchasde

esas leyes fueron incorporadas al Dijesto Roma

n0 (1),y algunas de ellas refundidasen las siete

Partidas, sobretodo en el titulo que habla de las

(1) Tit. De lege Rhodia de jactu.
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naves(1). Por algunas de esas disposicionesse lle

gaáverquemuchos de los principios que aun ri

gen la navegacion entiempo de paz, eran recono

cidos en las leyes Rhodias:—elbuen estado de las

navespara emprender la navegacion (2), la contri

lbucioná prorrata para el daño comun (3), la dis

tincion de averiasy de naufrajio (4), y muchas

otras disposiciones que hoyforman la base de los

códigos marítimos de las naciones.

En seguida Se nos presentan los Roles ójuzga

mientosde 0leron, que es un compendio de cos

tumbresyusos marítimos,yque debe sermuyan

terior al año 1364, puestoque una ordenanzafran

cesa de esa época se refiere á él, llamándololois de

Leyron, algunos autores le atribuyen un origen

masantiguo (5).

Muchas otras ordenanzas y reglamentos, ba

sados en estos principios, se sucedieron hasta

fines del siglo XIV. en que apareció el célebre

código llamado Consulado delmar, que por mu

chotiempo aparecia de Orijen italiano, siendoco

nocido con el nombre del Consolato del mare,

(1) Tit.9,P.5 a

(2) Leg. ult. párrafo 1° D. ad. leg. Rhod. dejact.

(3) Leg. 1.° ibidem.

(4) Leg. 5ibidem.

(5) Bello–P. 1º., cap. 6°.,párrafo 39.
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hasta queM. Pardessus (1) demostró que lagloria

de ese trabajo pertenece á Barcelona. « El Consu

lado del mar, dicewheatton (3), nosolamente en

«cierra las reglas elementales aplicables á la deci

«sion de los litigios relativos al comercio yá la na

«vegacion entiempo depazyen tiempo deguera,

« sino que, lo que tiene mas relacion con nuestro

« asunto, esponelas máximas y los principios mas

«importantes que fueron reconocidos en esa épo

« ca,tocante á los derechos respectivos de las na

« ciones beligerantesy de los neutrales, etc. » Es

te códigofué adoptadoportodas las nacionesmarí

timas del Mediterráneo, como suplemento de sus

propiasleyespara arreglar la navegacion.

Posteriormente,áfines del siglo XVI, era ya co

nocido otro código maritimo con el nombre de

Guion de la mar(Guidon de la mer) redactado,se

gun se cree,porun particularen Francia; él resu

me losprincipios reconocidos en los códigos ante

riores, ocupándose especialmente del contrato de

seguros que empezabaáusarse, peroSin dejar de

tocar otrospuntos de derecho internacional (3).

(1) Collection des lois maritimes anterieures au XVII

siéclet.2, cap. 12.

(2) Introduccioná la H. de los P. del Derecho de Gen

tes-T. deCalvo.

(3)Wheaton-l. cit. 4



Debidoá estostrabajosparticulares, no solo el

derecho degentes comercial ymarítimo, ha llega

do átenerfuentespositivasparasus preceptos,si

n0 quela legislacion propia de cada pais ha conse

guido, en estas materias,una uniformidad prove

chosa.

Libre navegacion.

2. La navegacion es hoy,por regla general,li

bre para todas las naciones; «la pretendida sobe

« rania de los mares, diceWheaton, (1) reclamada

« antiguamente porciertas potencias ha sido relo

«gada al número de las pretensiones rancias de

« los siglos bárbaros, mientras que la libertad de

«la navegacion, del comercioyde la pesca, fuera

« de los límites territoriales de cada Estado, ha si

«do generalmente reconocida.»—Losbuques de

cualquier nacionpueden navegar el oceano, sinque

los de otra sepermitan visitarlos entiempo de paz

ó ponerles cualquiera otra traba ó embarazo.

Navegacion de los rios,lagos etc.

3. Establecida la regla general, pasaremos á

ocuparnos de los casosparticulares, respecto á la

(1) H. de losP. del derecho de gentes.—Resumenge

neral. -
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navegacion costera y ribereña que es la que se ha

ce en los estrechos, golfos, lagos yrios.

Un rio puede hallarse en tres situaciones distin

taS: Ó nace y muere dentro de los límites del ter

ritorio de una nacion que comprende una y otra

orilla,ó atraviesa en su corrientevarios territorios,

—ó como lovimos en la 2°. parte, sirve de límite,

separando un territorio de otro.—En el primer

caso, cuando nacey muere el rio en el interior de

unterritorio, no es sino uno de los caminos que

pueden abrirse ó cerrarse al comercio estrangero,

segun las conveniencias de la nacion que lo posee.

Indudablementepuede considerarse la libre nave

gacion de estos rios comoun uso inocenteypor lo

tantO como un debermoral concederlo, (1)peroja

mas como una obligacion que pueda reclamarse

eficazmente, por que nopodria hacerse sinviolar

el territorioysinusurpar á la nacion á quien se re

clama, la libertad de juzgarcomo inocente óperju

dícial el uso de la navegacion,garantia que hemos

demostrado como esencial entodousoinocente que

pueda reclamarse (2).

Lanavegacion de los rios ínteriores puede abrirse

(1) Bello P. 1a. Cap.30.párrafo 5o.

(2) P.P.Foderé—Nota al párrafo 130–Cap.9lib. 2° de

Vattel—páj. 116Edicion 1863y autores allicitados.
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al comercioportratados y entonces se siguen las

reglasdetodo tratado comoveremos despues en la

4°. parte, ópormedio de una ley, como lo hizo la

República Oriental,(1) declarando abiertos al co

mercio detodas las naciones los rios navegables,

quedando los buques estrangeros sugetos á los

mismos reglamentos de policia y aduana que los

buques nacionales.—Igual declaracion han hecho

otras Repúblicasamericanas,comolaNueva-Grana

da en 1848.

En estos casos, la libre navegacion, declarada

asiporunaley, motupropio,no es sinouna libera

lidad, que puede suspenderse óbien abrogarse de

finitivamentepor otra ley, sin que se pueda recla

marde este cambio exijiendo la perpetuidad de la

concesion ó alguna indemnizacion, porque esto

seria atentar contra la independenciay libertad de

la nacion,y porque la que usa de su derecho en sí

misma ni daña ni ofende á otra, aunqueindirec

tamente sufra perjuicios considerables. Las leyes

notienen caracter irrevocable, por lo mismo que

no pueden preveer las circunstancias del futuro,

todaspues, son revocablesen parte ó entodoyse

ria un caso inicuo de intervencion coartará una

nacionla facultad de modificar ó abolirsus leyes.

(1) Leyde 17 de Junio de 1864.

º
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El comercio estrangerono adquiere el derecho ála

navegacion en el casodepermitirlo la ley,sino que

envirtud de esepermiso viene á gozardeunaven

taja que se le ofrecegenerosamente, que debe re

putartemporal y dependiente de la sola voluntad

de la nacion que concede ese goce, y seria una

perfidia traer complicacionesóreclamos en caso de

que cesase la generosidad, porque á mas de ser

absurdo quererobligará que alguien sea generoso

en sus dominios,es el colmo de la ingratitud cor

responderdeun modo hostilá las ventajas de que

ya se ha gozado.

En el mismo caso de los rios interiores están los

marescerrados, esdecir:—laspartes de mares que

no comunican al oceano sino por una abertura es

trecha, en la cual esimposiblepenetrar sin atrave

sar el marterritorialdel Estadolimítrofeysin espo

nerse á su cañon, y cuyas costas, portodos lados,

estan sugetasá la nacion, dueña del Estrecho (1).

Esta doctrina subsiste aunque materialmente el es

trecho no esté herizado de cañones, como dice el

mismoautorque citamos.

Si los riosy maresinteriores pueden declararse

cerrados, mane clausum, con doble razon lospuer

(1) Hautefeuilles Droits et devoirs des nat. neutres t.

1 p. 241.
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tos, ensenadasy radas, y seria absurdo reciamar

contra esas resolucionesya seantemporales ó per

petuas; del mismo modopuede ponerse contribu

cionesygravámenes á los buques que navegan en

eSaS aguaS. -

Un rio ó mar cerrado puede ser abierto por un

convenio áuna nacion solamente óá algunas, sin

que por eso deje de ser mar cerrado para las otras,

porque la celebracion de tratados sobre cualquier

cosa del territorio es unafacultad eminente de la

nacion;perosi el rio ó mares abierto al comercio

detodas las naciones, nopodria escluirse á unade

ellas, sin un justo motivo. ,

Resulta de aqui qne todo buque,que sin ser obli

gadoportormenta entra deliberamente áun rio ó

á un mar cerrado, viola el territorioypuede ser

secuestrado (1).

Navegacion de los riosymares que atraviesan varios territorios.

4. Reconocida la libre navegacion deloceanopa

ra todas las naciones del mundo,tenemos que re

conocer la necesidad de la libre navegacion de los

rios, canalesymares que llevan á esa navegacion

comun, cuando sus aguas bañan las costas deVa

rios territorios.

(1) Rayneval.Droit des genst. 1º.p.301 á303.
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Ya en el tratado de paz celebrado en Paris en

1814, en el art. 5. se estableció en principio que

la navegacion de losgrandes rios de la Europa se

ría libre yque los derechos que los Estados ribere

ñospercibian serian reglamentados de la manera

masigualymasfavorable al comercio de todas las

naciones. Este principio se aplicó especialmentey

deuna manera positiva á la navegacion del Rhin

que mas"embarazada habia sido por los reglamen

tos de diversos estados ribereños, y aun á la del

Escalda,cerrada por eltratado deWestfalia enfavor

del comercio holandesy cuya abertura habia sido

uno de los motivos de la guerra porparte de la lin

glaterra en 1793 (1). Porúltimo, la libertad de la

navegacion del Danubio, del Vistula, del Eva,del

Oder, del Wesser, del Pó y de todos los demas

grandes rios de Europa ha sido consagrada como

principio del derechopúblico (2). -

Despues del tratado deVienade 1815, es unprin

cipio nosolo de derecho natural, sino tambien re

conocidopositivamente, que: la navegacion co

mercial de los ruos que separan diferentes Estados

Ó que corren al través de sus territorios es libre, en

(1) Wheaton H. de los P. del derecho de gentes traduci

dospor Carlos Calvo 4°. Per. párrafo21 p. 175.

(2) Idem. Resumengeneral p. 391.
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toda la estension de su curso; cuyo principio fue

confirmado por el tratado de Paris de 1856(1). Este

principio ha sido invocado anteriormente en todas

las discusiones sobre la navegacion de los rios; lo

fué en 1795por el Gobierno delosEstados Unidos,

cuando la España dominaba la embocadura del

Misisipi, quedando triunfantepor eltratadofirma

do en San Lorenzo el Real,que declaró (art.4°)li

bre su navegacion para los ciudadanosde la Union;

hoyeste rio es internopor laadquisicion que estos

hicierondetodo el territorio que ese rio baña; el

mismoprincipioseinvocó en 1828 sobre lanavega

cion del San-Lorenzo reclanada como comun por

los Estados-Unidosy resistida por los Ingleses (2).

El Dictador Rosas, quiso desconocer estosprin

cipios, declarando cerrados los rios de la Confe

deracion, que Son necesarios para la comunicacion

con el Paraguay, asi como el Uruguay lo espara la

(1) Art. XV. « Habiendo establecido el acta del congre

«so de Viena los principios destinados áarreglar la nave

«gacion de los rios queseparan ó atraviesan muchos Esta

« dos, las potencias contratantes estipulan entre sí,que en

« el porvenir esos principios seran aplicados igualmente

« al Danubioyá sus embocaduras. Declaran que esta dis

« posicion hace de aqui en adelante parte del derecho

«público dela Europayla toman bajosugarantia—(Car

los Calvo, apendice áWheaton). "

(1) Bello P. 1º. Cap.3°.párrafo 5º. al fin.
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República 0riental;por este solo hechola navega

cion de estos rios se halla en el caso del principio

universalmente reconocido de libre y comun na

vegacion. Entre los defensores de este principio

sobre nuestros afluentes al Rio de la Plata, P. P.

Foderé, (1) cita á FlorencioVarela, J. B. Alberdi,

VelezSarsfield etc. Balcarce, en un escrito nota

ble, transcribe la opinion de este último, en el

párrafo siguiente: «La libre navegacion de los

«rios es tanto para Buenos Aires como para lasna

« ciones situadas en la parte superior de los rios,

« noun derecho convencional, sinoun derecho na

« tural gravado sobre el territorio por el dedo de la

« Providencia, que obliga.á poner el orlen moral

« en armonia Con el órden físicoy á mirar los rios

«navegables como un gran camino que une áto

« das las comarcas el interior del continente.»

En 1846 la República del Paragnay abrió sus

puertos al comercio estrangero, declarando tener

derecho á la libre navegacion del Paranáyque la

oposicion del Dictadorde Buenos Aires algoce de

ese derecholerauna de las causas que justificaban la

guerra. El Dr. D. Florencio Varela apoyó esa pre

tension del Paraguaycomo justa, reconociendo el

(1) Nota al párrafo 131 Cap. 10 lib. 2 de Vattel p. 119

Edicion 1863.
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dereeho á lanavegacion del Paraná por esta Repú

blica y por las naciones que con ella celebrasen

tratados de navegacionycomercio; compara susi

tuacion á la de la Béjica, cuando se separó de la

Holanda en 1832, respecto á la navegacion del

Escalda,ymasaun, sostiene que en América los

principios sobre esta materia deben aplicarse con

mas liberalidad por no existir las razones de riva

lidad depuertos y de encontrados intereses que

sea necesario conciliar con dificultad—«SiBuenos

«Aires, dice el ilustre publicista argentino,tu

«viera otro Gobierno que elde Rosas, él compren

« deria, á la primera mirada, que suinterés esta

«ba en nodar entrada á cuestion alguna,sino por

« el contrario en adoptar deplano la base de la li

« bre navegacion, comoun principio seguro de ri

« queza, de desarrollo, de engrandecimientofutu

« ro; limitando los arreglos á las leyes de policiay

« aduanas,para protejer su comercio contra el

« contrabandoypara derivar del permiso detrán

« sito una renta que, sin gravar desproporciona

« damente al comercio ni á la navegacion estran

«gera, creceriay llegaria á sermuy considerable

« á medida que aquellosse desarrollasen. » (1).

La opinionpues, de los publicistas del Rio de la

(1) Comercio del Plata núm. 87.
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Plata está en consonancia con elprincipio de la li

bertadde navegacion en los rio; que bañan varios

territorios que comunican con otros rios como ca

nales necesarios para la navegacion al Oceano.—

Unicamente tenemos que observar que elimpuesto

que el Dr.Varela hace derivar de lo que llamaper

miso detránsito esinaplicable desde que él mismo

reconoce eltránsitocomo obligatorio;talpermisoy

tal derecho se establece en "lo que se llama mare

clausum;en la libre navegacion se permiten los

derechos relativos á la policía, aduana, anclaje,

etc., pero no el depermiso detránsito,siendo ese

tránsitoun derecho decada uno. Pero esto no alte

ra lo esencial de la doctrina, cuya liberalidad y

justicia hace honorá quien trazó esaslíneas enme

dio de la ardiente lucha deideas en esaépoca ycon

el apremio de llenar las columnas deun diario.

Respecto á la navegacion del Uruguay,se ha de

clarado comunpara la Repúblicay el Imperio del

Brasil, asi como la de los afluentes que les perte

nezcan (1).Ambaspartes contratantes se compro

metieronáinvitará los otros Estados ribereños del

l'lataysus afluentes, á celebrar un arreglo seme

jante con el fin de hacer libre para ellos la navega

(1) Art. 14 del Tratado celebrado en Rio Janeiro en 12

de 0ctubre de 1851.
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cion de los rios ParanáyParaguay, que si esta in

vitacion tenia éxito, se establecerian en comun los

reglamentos fiscalesy depolicia de esos riosysi

no, lasmismas partes contratantes, llevarian á,ca

bo,por sí solas, ese trabajo(1). Tambiense com

binoinvitar á los ribereños del Plata á la destruc

cion del Salto en el Uruguay óá evitarlopormedio

de una canal lateral,yen caso de negativa á prac

ticar, las partes contratantes, los estudios necesa

rios para dar cima á esa obra(2), Ó si eso fuese

muy difícil ó costosopor medio de un camino ter

restre, bajo las bases del tratado definitivo quese

realice (3).

Nosotros creemos que para tener validez estos

tratados necesitan que haga parte de ellos laCon

federacion Argentina; la navegacion del Uruguay

es comun con ellaporbañarsus aguas la costa de

su territorio, mientras que el arrecife del Salto,

límite intra-territorial de la navegabilidad del rio,

lo escluyedela navegacion brasilera; siesta nacion

puede ser co-partícipe de esa navegacion, solopo

drá serlo, pues,poruna convencion;peroparaque

una convencion sea válida, es precisO que pacten

) Artículos 15, 16y17.

Art. 19.

(1

(2)

(3) Art.17. Tratadoratificado en Julio de1858.
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en ella los co-participes naturales y no uno solo

Bueno estenerpresente estasideas para si llega la

oportunidad del tratado definitivo que se anuncia

en esas convencionesdeque hemos dado cuenta.

Navegacion de los rios que limitanun territorio.

5. Yavimos en la2° parte que los rios limitro

fes son comunesyqueunalínea imajinaria quepa

Sapor su centro, divide para la jurisdiccion sus

aguasy Sus islas.—En cuanto á la navegacion es

que ella es comuná ambos paises limítrofes; pero

porlo mismono esla division material desus aguas

la regla práctica,por que bien podria sucederque

un riotuviese sus canales navegables mas inme

diatos áuna que á otra costa ó que dibujandouna

espiral,ya se acercase áuna ú otra, de manera

que si para lajurisdiccion territorial es buena la

regla de la lineaimajinariaque pasa porel centro

del lecho del rio, no lo es para la navegacion del

mismo;lapalabracomun navegacion quiere decir

que los buques deuno y otro Estadopueden nave

gar libremente el canal del rio limítrofe, ya éste se

acerque ó se aleje deuna de las costas (1).

(1) PP.Foderé–Nota al párrafo 130 de Vattel, Lib.2

cap. 9.
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Habiendo combatido en la 2° Parte la opinion de

algunospublicistas sobre la suposicion de ocupa

cion del rio limitrofe,porla sola prioridad de la

ocupacion del territorio ribereño, ópor lapráctica

dela pescayde la navegacion, resultad forttorique

menospodrá deducirsede esesimple hecholaabso

luta navegacion á su favor, siendo aunmas libera

les los principios que rigen esta materia. «Cuando

«unrionavegable,dice Wheaton (1)formafrontera

« entre dos estados, sepresumasiempre quela na

«vegaciones libre paralas dos naciones limitrofes»

—Esverdad que mas adelante este autor supone

que esa presuncion puede destituirse en virtud de

pruebas de que uno de los Estados haya ejercido

desde mucho antes derechos de soberania sobre la

corriente de agua en cuestion.—El errordeWhea

ton está en que ha dado á lapalabra presuncionun

sentidojuridicoyno filosófico; en derecho civil se

presume á falta de pruebasytal presuncion cede á

la verdad,pero en las relaciones internacionales,

si alguna vez se presume una cosa, es por razon

dejustica absoluta; luego laspresunciones del de

recho de gentessonjuris et dejure que no admi

tenprueba en contrario, porque ellasson lasprue

(1) Elémentsdu Droit International, t. 19, p. 130, par

rafo 11,
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basperentorias en el litijio de las naciones que no

han de ocurrir ante un juez á deducir razonesrela

tivas sobrehechos que nosean notorios—Laspre

sunciones del derecho de gentes tienen por objeto

dirimirlas cuestiones por la idea de justicia, así

es que no Sepresume sino lo justo.—Tal Sucede

en este caso; si una nacion ocupa un territorio

hasta la una de las orillas deun rio, sin llevar mas

allá Su ocupacion aunquepesque y navegue en ese

rio, lo que razonablementese deduce es que deja

libre á la ocupacion de otra nacion laribera opuesta

ypor lo tanto las aguas que bañan esa ribera;ade

más si pescay navega en ese rio, sin apropiarse

por eso la ribera opuesta, lo que se deduce es que

deja la facultad, de que la nacion que ocupe esa

ribera mastarde, se aproveche de ella,pescandoy

navegando ensus aguas; si es reconocida la libre

navegacion en corrientes deaguas que atraviesan

varios teriitorios,hay mayorrazon dejusticia para

reconocer esa misma libertady comunidad en el

rio que es el limité entre uno y otro territorio y

porlo tantoun camino necesario para ambos; la

navegacion no esun derecho esclusivo queimporte

0cupaciony posesion, es eluso que admite el mis

mo oceano,ysiun rio puede ocuparse esclusiva

mente, no espor cierto porque se navegue en él,
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sinoporqúéhabiendoseocupadosusambas márge

nes,sus vertientesysu embocadura, es mareclau

sum,nopuede navegarse sin violar el territorio

que lo circunda portodos lados, sin quela natura

leza traiga desde maslejosun canal que lo una con

+territorios ajenos.-Péro cuando un rio eslimité,

no hayrazon alguna para que una Sola nacíon ribe

reña se apropie la navegacion de todo el rio ; tal

apropiacion esun abuso y no es capaz de fundar

prescripciones—en cualquier tiempo puede recla

marse.—Los escritores que no se remontan á la

idéa de justícia caen en estos errores peligrosos

para lapazdelas nacionés;no asi los de la éscuéla

filosófica;hé aquilo que dice Pinheiro-Ferreira (1)

« Cuando el lecho yla masa de agua del rio permi

«tenuna libre navegacion sea á los pueblos ribe

« reños, seaá aquellos quetienen derechode apro

«vecharse de ella,porhacersu comercio con es

«tos, ninguno de estos últimostendria razon áréu

«sarel paso delante desu territorio ó á exigir al

«gunaindemnizacion, desde que se suponga que

« no le yiene ningun perjuicio y que este con

« sentimiento no le ocasiona gastos. Si, al contra

« rio,gastosóinconvenientes le Ocasiona, todo su

« derecho selimitaria d hacerse indemnizar por

(1) Nota sobre los párrafos266 á278de Vattel,p. 252.
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«laspartesinteresadas.». Y concluye esponiendo

el derechoá la policia del rio, en caso necesario

para la pronta conservaciony estomismo limitado

álas circunstancias del caso.

De manera pues,que aunque una nacion ribere

ña hubiese hecho masquenavegar el rio comopro

fundizarloó mejorarlo,no podria por eso atribuir

sela esclusiva navegacion;todo su derecho seria á

que sese leindemnizase su trabajoy susgastos,

en la parte que tocaseá la otra nacion ribereña.

Es en virtud de estos principios que á la Repú

blica Oriental le corresponde, en comun con laAr

gentina, la navegacion del Uruguay; es por los

mismosprincipios que el Brasil se atribuye sinjus

tícia la navegacion esclusiva delYaguaron y de la

LagunaMerim.

El Brasiltienetal pretension, á pesarde que co

mo vimos antes, consiguió de nuestraparte la par

ticipacion en la navegacion del Uruguay;solamen

te reconoció enpríncipiola mútua conveniencia de

abrir,porconcesion suya la navegacion dela lagu-

na Merim y del Yaguaron á la bandera de la Repú

blica Oriental, pero esto mismo quedó pendiente

para eltratado definitivo (1). No podemos saber á

título de qué el Brasil se cree esclusivo en la nave

(1) Art. 13.—Tratado de 1858.
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gacion de ese rioy ese lago, cuando ellos bañan

nuestro territorio.—Atítulo de prioridad seria muy

dificil, á título de Ocupacion absurdo; debemos te

ner presentes estas ideas para cuando llegue la

oportunidad y no renunciar al derecho perfectoque

nos corresponde en la navegacion libre de esas

aguas limitrofes.—Aunque el Brasil alegase que

tiene prioridad de establecimiento en la márjen

opuesta del Yaguaron, yaun concedido esto en hi

pótesis,no podria deducirse ensu favorla navega

cion esclusiva, como lo hemos demostrado,yaun

que alegase ocupacion del rio por sus naves, tam

bien hemos demostradoque tal ocupacion nopuede

ser esclusiva, desde que nose ha ocupadoymante

nido la ocupacion de ambas orillas del rio, por que

solo de ese modo seria un rio interno que pueda

Cºrral"Sº.

Navegacion de los mares quebañan diversos territorios.

6. Ya dijimos antes que cuandoun mar, canal ó.

golfo, estaba encerrado entre costas de unsolo ter

ritorio, seguia la regla de los rios interiores, y

podian considerarse mare clausum; este principio

reconocido en eltratado de 13 deJunio de 1711 (1),

(1) Confirmadopor el primer anexo del tratado de Pa

ris de 1856, art. 1.º
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con elSultan, sobre la entrada de los buques de

guerrade laspotencias europeas enlosestrechos de

losDárdanelosydel Bósforo, havenido á deslindar

el caso estableciéndose como regla lo siguiente :

«CadaEstado se considera con derecho dejurisdic

« cion territorial sobre la mar quebaña sus costas,

« en una estension de tres millas inglesas de dichas

« costas,ypor consiguiente un Estado que posee

«lasdos órillas opuestas deun estrecho que notie

«ne masde seis millas de ancho, tiene derecho so

«bre ese estrecho (1)». llé aquí pues como todos

los antecedentesy todas las doctrinas justifican la

regla general de que la ocupacion de las aguas se

hace solamente por la ocupacion de la tierra que las

rodea; no es el derecho á las aguassino el derecho

á las costas lo que justifica la clausura deun mar,

luego siempre que un mar cualquiera, estrecho ó

golfo,baña costas de distintas naciones es un mar

libre para la navegacion.

El principio arriba espuesto sobre los estre

chos,se entiende solamente en el caso en que ese

estrecho no es comunicacion entre dos mares li

lbres, ó entre un mar yun golfo que pertenece á

variosEstados; en estos casos la navegacion del

(1) Wheaton— II. de los P. del derecho de gentes, 4°

Periodo, párrafos32y33.
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estrechoeslibre,como es libre lanavegacion delos

rios que, aunque atraviesanvariosterritorios, son

un camino necesario al mar.

l)istincion entre la jurisdiccion y la navegacion de las aguas.

7. Aclararemos lo espuesto en el párrafo ante

rior, haciendouna distincion necesaria entre elde

recho de navegacion en las aguasy el derecho de

jurisdiccion ejercido sobre ellas; ambos derechos

lejos de escluirse, se concilian. La navegacion no

es sino el derecho de transitary de practicar los

actos necesarios al tránsito, como la arribada,an

claje, etc. El derechojurisdiccional se refiere á la

policia de lasaguas, álos ímpuestos,alJuzgamien

to de los litijios marítimos, etc.

Áun Estado por donde pasa un rio que baña cos

tas de otro territorio , ó que tiene un estrecho que

dácomunicacion álos mares, podrá exijirsele la

libre navegacion, comounanecesidad comun, pe

ro esta palabra en derecho degentes, no importa

la exoneracion de la jurisdiccion en los lugares

costeros de ese Estadoáquien se exije,—importa

solo dejarlibre elpaso, y mientras se efectúa por

entre sus costas, reconocer su jurisdiccion , del

mismomodo que se reconoce cuando se ancla en
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sus puertos. Espor esta razon que hemostenido

cuidadodeno confundirla navegacionde las aguas,

Con la separacion que las aguas hacen de varios

territoriosy aunhemosdado reglas distintas—No

puede alegarse pues lajurisdiccion contra la ma

vegacion en los casos en que esta puede reclamar

se,porque este derecho no escluye áaquella, sino

al contrario presupone el ejercicio propio de esa

jurisdiccion—Del mismo modo nopuede alegar

se el derecho de navegacíon contra la jurisdiccion

costera,por quelejos de escluirla viene ámotivar

la,á ofrecerle casos en quepuede ejercerse, con el

impuesto ó el juzgamiento de los conflictos que

esa navegacion ocasione (1).

Asi un buque que navega por un rioque atra

viesa varios territorios, deja de hallarse bajo la

jurísdiccion de uno, cuando pasa á los limites de

otro;un lbuque que navega enun rio limítrofe, se

hallayabajo unaú otra jurisdiccion de los ribere

ños, segun el caso ocurra de unoúotro lado de la

línea imajinaria que divide cl rio en dos mitades

sobre su anchura,respecto á la jurisdiccion de sus

aguas;un buque que navega de un mar á otro,

(1) Del derecho dejurisdicciony casos de su ejercicio

corresponde tratar en el derecho internacional privado,

por eso no nos detenemos aqui sobre estas materias.
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aunque tenga derechoá cruzarpor el estrecho que

los divide, mientras lo cruza se halla bajo la juris

diccion de las autoridades costeras del estrecho.

Jurisdicciony navegacion son dos derechos dis

tintos, que emanan deprincipiosdistintos; la pri

mera del imperioy dominio eminente ejercido so

bre la costa ó ribera, la segunda de la comunidad

delas aguas y de la necesidad de transitar por

ellas, cuandobañan mas deun territorio.

Seria un error derivar el derecho de navegacion

de el dejurisdiccion ó viceversa; de otro modo,

las aguas queson comunespor corrersobre mas de

un territorio, quedarian encerradaspor los límites

de cada Estado, o bien la jurisdiccion burlada en

tre los mismos límites del territorio.

Libertad del comercio.

8. El comercio no es otra cosa que el cambio que

hacen losparticulares desus cosas al amparode las

leyes; cuando esc cambiose hace entre los ciuda

danos deun mismo Estado, se llama comcrcioin

terno; cuando se hace entre habitantes de distintas

naciones, comercio esterno. La mision de los Go

biernosno es otra que la de protejer ese comercio,

facilitarlo, hacerlo cómodo con reglamentos ade
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cuadosyliberalesó protejerlo con las restricciones

que lesparezca conveniente.

De estas medidas liberales ó restrictivas los Go

biernos solo son responsables ante sus subditos, no

ante los Gobiernos estranjeros, que no sonjueces

en esta cuestion de buen o mal Gobierno.

Las naciones tienen pues,todas ellas, un deber

imperfecto de comerciar entre si para ofrecerse

unas á otras la satisfaccion de sus necesidades;pe

ro no tienen obligacion de hacerlo, nipuede com

pelerseles á que lo hagan, aunqueseaánombrede

suspropiosintereses,á no ser que ese debermoral

haya sido elevado ála categoriade obligacionpor

untratadoespecial (1).

« El derecho comercial, dice M.Cauchy, (2) es,

« segun nuestra opinion, una de esas materias en

« las que, el derecho de los pueblos, pormas evi

« dente que sea en simismo,no toma sin embargo

« unaforma positiva yprácticasino cuando setra

« duce por costumbres,pactos ó tratados en obli

«gaciones definidas y limitadas. Ir mas lejos y

« transformar, como lo han hecho algunos publi

« cistas, en causa lejítima de guerra, la repulsion

(1) Vattel lib.2 cap.2párrafo26.WolfJusgentium pár

rafos 73y74.

(2) Le Droit maritime international t. 1 p.28y29Edi

cion 1862.
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« de comercio de parte de un pueblo, que no está

« ligadoporningunasuerte depacto nidepromesa,

« es violar en nombre del principio de la libertad

« de comercio, los derechos sobre los cuales esta

« libertad reposa. »

El autorsupone que unodelos medios de consti

tuir ebligacion de comerciar, es la costumbre; so

bre esto no creemos exacta su doctrina; desde que

se reconoce que el comercio es dependiente de la

voluntad de la nacion que lo admitey que esa vo

luntad no puede espresarse, para el estrangero,

sino por medio de las medidas que lo permiten ó

prohiben, la costumbre no es aqui un medio de

adquirirportiempo,porque la libertad ajena nose

prescribey ese derecho de costumbre nopretende

otra cosa queforzará la voluntad de comerciar,es

presada enuna época, á que siga manifestandose

en épocas siguientesytal resultado de la doctjna

seriainjusto, á todasluces; el derechoácomerciar

con una nacion no puede prescribirse, porque el

uso de ese derecho no ímporta ni puede importar

posesion de ninguna clase que afirme ó constituya

un derecho.

Martens, (1) reconoce tambien el deber general,

pero noobligacionperfecta, de queuna nacion no

(1) Précisdu droit mod, de l'Eur.t. 1 párrafo 140.
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sereuse al comercio de las otras, cuando este co

merciono la perjudica,pero, agrega, es á ella á

quien correspondejuzgarde ese perjuicio, y que,

respecto al caso de necesidad(1), cada nacion tiene

derecho incontestable de reusarse al comercio con

otra, ypor consiguiente prestándose á él, impo

ner ciertas condiciones ó restricciones que juzgue

convenientes.

Lo quese llama libertad de comercio, es lafa

cultad que todas las naciones tienen de comerciar

entre sí,sin que otra se arrogue la supremacia de

ese comercio, ó ejerciendo alguna otra violencia

semejante (2). Lapretension de los portugueses,

en el siglo XVII,para escluirdel comercio de las

Indias á las demás naciones, atacaba pues, la li

bertad del comercio,yGrocio (3) combatió desde

entonces esa pretension, quedando reconocido el

principio de que solo la nacion que abresu co

mercio, es la que puedeponer restricciones óim

pedirlo en sus maresy puertos. Asipues, no cho

ca con la libertad de comercio, que una nacion lo

reglamente ensuspuertos estableciendo: 1º. Que el

(1) Vease lo que dijimos sobre este derecho en la 2n.

parte.
--

(2) Martens—lugarcit.

(3) De mare libero–Cap. 8,9, 10, 11 y12.
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Comercio esteriorse haga solamente portaló tales

puertos habilitados. 2º. Que la importacion ó espor

tacionse haga de esteó de otro modo.3°. Prohibir ó

permitir la importacion ó esportacion de tales ó

cuales mercaderias. 4°. Establecer ó levantaradua

nas en los puntos que juzgue convenientes. 5°.

Acordaráuna nacionventajas sobre otras. 6°.Ejer

cerjurisdiccion sobre las navesytripulacionmien

tras permanezcan en sus aguas (1).

Pocasnacioneshabrán queá este respecto hayan

tenidoytenganuna legislacion mas restrictiva que

la Gran Bretaña–«El objeto uniforme yfavorito

« de la política británica, dice Chitty (2), ha sido

« reservar sutráfico esterior á sus buquesy mari

«neros;á cuyo efecto les ha conferido privilejios

« é inmunidades especiales, prohibiendo, bajo

«penas severas, hacerpartícipe de ellas á los es

«tranjeros ».—Enefecto, ella prohibió laimpor

taciony esportacion de mercaderias en buques que

no fuesen ingleses, asi como el cabotaje de los

maresy rios; tales restricciones son contrarias al

interés de la nacion misma que las opone,pero las

demás deben respetarlas, por que nadie puede

(1) Martens—lugar cit. ChittyComen. law. vol. 1 cap.4.

(2) Sobre el comercio de bel. y neut.Traducido por

Alsina cap.6, párrafo2. l
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Constituirse en juez de los intereses ajenos; pero

indudablemente una nacionque en su comercio es

tan restrictiva, es la primera quedebe respetar las

restriccionesqueporfalta de reciprocidad,usen con

ella las otras naciones.

Bello ()establece comouna obligacion de equi

dad que cuando se imponen nuevas restricciones

al comercio, se participen antes para evitar los

perjuicios que puedan ocasionarse; la vaguedad

de este principio, puede dar lugará reclamaciones

injustas; el gobiernoingléstiene deducidauna an

te las autoridades Argentinas en virtud deno ha

berse recibido en el puerto de BuenosAiresunos

buquesingleses que tocaron en el de Montevideo

en tiempo de la dominacion de Rosas,yse hacon

venido en someter el negocio áárbitros.

Pero la cuestion entesisgeneral es esta–¿Debe

forzosamente una nacion no hacer efectivas las

nuevas restricciones queimpongaantesdequeSean

comunicadas?–Bello con decirque es una obliga

cion de equidad,parece que so'o se refiere aldeber

moral,por cuya omision nopuede hacerse un car

go—En efecto, las franquicias ó restricciones se

acuerdanpor leyes que deben cumplirse en elter

ritorio; promulgadasen él, son ya obligatorias;no

(3) P. 1.º, cap.6°, párrrafo2.
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hay un principio por el cualuna nacion esté obli

gadaá hacerpromulgar sus leyes en el estranjero,

con el fin de que sepan la regla de conducta que

hande observar los que se preparen á veniráco

merciaren el territorio, esto seria obligarla á una

dilijencia ajena desu mision yno carga con culpa

alguna si la omite. Las espediciones quevienenen

el concepto degozar ciertas franquicias que antes

existian yhan dejado ya de existir, ó que creian

ser admitidas como antesyno lofueron en virtud

de la nueva reglamentacion, sufren un caso fortuí

to, queno es imputable á nadie,porque nadietiene

culpa de que suceda, porque el Gobierno de una

nacion solo está obligado á garantir los bienes de

los habitantes y no preveer la situacion futura de

bienesque estan fuera de su territorio, ni porga

rantirá esos bienes ajenos, se han de perjudicar

los propios, postergando el efecto de una regla

mentacion que debe suponerse necesaria. Ya he

mos dicho que el que usa de su derecho no daña ni

ofendeyuna nacion que cierra depronto suspuer

tas,usade su derecho. No haypues,tal obligacion

de comunicarlas nuevas restricciones queuna na

cion imponga á su comercio; la equidad solo

puede estar en que asi lo haga, cuando no hay
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urjenciaen lamedida restrictiva. Pero¿quiénpue

de serjuezde esta urjencia sino la nacion misma

que la siente?Yseria ridículo que tuviese la obli

gacion de indemnizar al comercio estranjero el

perjuicio que se le ocasionaSe con esa medida que

la urjencia del caso hizo adoptar en resguardo

de nuestros propios intereses.— Parece que las

nacionesEuropeas, se propusiesen esquilmar nues

tras rentas á fuerza deindemnizaciones que pre

tenden debemos por razones que no son admisi

bles ante el jusgentium, como si estos graváme

nes no recayesen sobre suspropios subditos, que

tienen que soportar dobles contribuciones. Cada

nacion espues, libre éindependiente para abriró

cerrarsuspuertos cuando loJuzgue necesario, sin

consultar elinterés estrangero sino el propio,y sin

deber indemnizacion alguna del perjuicio que esto

cause á espediciones del esterior,porque no adqui

riendo el estrangero ningun derecho real con la

facultad de comerciar, la prohibicion de hacerlo

posteriormente no le despoja de algo que lepertenez

ca, único caso que, como la espropiacion, dá de

rechopara reclamarunaindemnizacion óun resar

cimientodedañosyperjuicios.

El piédelas relaciones comerciales en una na

cion, solo depende de sus leyes y reglamentosy
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estas leyes y reglamentos no son de carácter esta

ble,para asegurar al comercio estranjero una si

tuaciontambien estable.

Gravámenes del comercio.

1. La visita entiempo depazno puede ejercerse

sino en las aguas jurisdiccionales de un territo

rio (1),ytodo buque mercante que entre á ellas,

aun quetratadospúblicos le autoricen la entrada,

tiene que sujetarse á ese gravámen, como si estu

viesen en el mismo puerto. La visita no tiene otro

objeto que evitar que el fisco sea defraudadoen los

derechos que haya establecido, de modo que debe

practicarse con moderacion ysin ocasionar demo

ras ni perjuicios, pues entoncesno seria un acto

de garantia,sino una traba injusta para la nave

gacionyuna ofensa hecha al pabellon que proteje

al buque mercante, que Sevisita.

0tros de losgravámenes que tiene que soportar

elcomercio ó los buquesquelo hacen en los puer

tos deuna nacion, es el derecho llamado de anga

rias, del verbo angariar, transportar, conducir.

Consiste en el flete forzado que los gobiernos

(1) De Cussy.–Diction. du Dip.V. Ter. maritime.

Reyneval– Droit des gens, t. 1 p.301 á303.
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imponen á los buques, surtos en sus aguas,para

objetos de necesidadpública;— espues,una ver

dadera espropiacion, aunquepor la premura de la

necesidad nopueden llenarse losrequisitosprévios

de toda espropiacion, pero siempre habrá la obli

gacion de indemnizar los perjuicios, que no pro

vengan de casos fortuitos, y de pagar los fletes se

gun la naturaleza del viaje ó del peligro á que se

haya espuesto el buque sujeto á las angarias.

Desdeque losbuquesmercantes, surtos en aguas

jurisdiccionales de un Estado, caen bajo esajuris

diccion, tantopara la visita comopara las angarias,

sustraerseá ellas es una rebelionyun delito que

puede castigarse con arreglo á las leyes de cada

pais, donde se cometa.

Del mismo modo los buques que dan fondo en

elpuerto ó en las aguas de un Estado, están suje

tos á los impuestos de anclaje, tonelajey demás

que prescriban los reglamentos de cada puerto.

Tambien esunafacultad delgobierno ordenar lo

que se llama embargo,ó mas biendicho, detencion

deviaje, y los perjuicios sufridos por esta deten

cion no es costumbreindemnizarlos; todos los có

digos marítimos y mercantiles consideran estos

perjuicios como averiagruesa óComun, que SeS0

porta porlos interesados en el buquey carga.
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Esta regla general cedeá lo que se estipule parti

cularmente en los tratados. -

El derecho de preempcion,(jus proemtione),

es considerado por unos como el derecho aduane

ro de comprar las mercancias quese quierenintro

ducirbajo designacion de menor valorá el quefi

jan las tarifas (1), ysegun otros (2), el derecho de

detener ciertas mercaderias de tránsito paragozar

de su compra. La palabra latina proemptione,

es decir:preferencia en la compra, es tan vaga

quebien puede aplicarseá este caso como al otro;

el primero se practica aun en muchos sistemas

aduaneros como castigo del fraude intentado, el

segundo no se usa ysolo se pondria en práctica

hoy, por una estrema necesidad. Este derecho de

preempcion, segun Wheaton(3), lo ejercia laFran

cia, conforme ásu derecho marítimo mas antiguo,

envez del de confiscacion bélica, demercaderias

enviadas al enemigo.

En el mismocaso están los derechosllamados de

escala forzosa y detransbordoforzado;noson sino

imposiciones ruinosas que no tienen mas objeto

(1) De Cussy—Dict.du Dip.

(2) Bello– P. 1.a, cap. 6.º, párrafo 5°

(2) H. de los p. del derecho de gentes. Tr. de Calvo fºr

IPer. p. 172.



que la exaccion de impuestos, no reconocen otro

motivo que esa conveniencia local, predominante

en el derecho marítimo de la Gran Bretaña (1), Des

pues de las modificaciones, que tajo el Congreso,

de Viena, estos derechos han que lado y restril

jidos, li o lito ser

-si 1 tienecie si }

- id. "tod , i o i,

10. Se entiende por contrabando la introduccion,

clandestina é ilegal de mercaderias prohibidas por

las leyes de Aduana, ó bien el acto de sustraer

mercaderias permitidas á los derechos de importa

cion 0 esportacion que esas leyes señalan Este con

trabando, puramente mercaní, no ataca sino á la

industria, no perjudica sino al fisco, cuyos derer,

chos defrauda, pero noá la conservacion política

del Estado, como el contrabando de guerra.

Las mercaderias de contrabando pueden ser se

cuestrables, caen en comiso, pero solamente en el

momento en que se pretenden introducir fraudu

lentamente por los puertos ó fronteras terrestres, ó

lbien cuandoun buque cargado de mercaderiaspro

hibidas, ybordejando ó marinando en el límite del

territorio maritimo, sin ser obligado por torumenta

(1) Chitty-Tr, de Alsina, Cap. 6,9

5
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ú otro accidente fortuito,no obedece á la intima-.

cion que se le hace de retirarse.

Entre la España y la Francia se han concluido

tratados especiales para impedir el contrabando , y

en casi todos los tratados de comerciose encuen

tran clausulas relativasá él;pero ninguno de estos

actos autoriza la confiscacion de las mercaderías de

contrabando óprohibidas, á bordo de buques es

tranjeros, cuando se hace su declaracion. Estado

claracion es obligatoria de parte del capitan y fa

cilmente se comprende, que haciendose,falta base

para suponer el fraudeydá motivo para tomar las

precauciones necesarias para precaverlo. Entre

esasprecauciones estála de obligará la descarga y

depósito de las mercaderias hasta que llegue el mo

mento de alejarse el buque, restituyendoselas en

tonces,(1) ó simplemente redoblar la vijilancia

aduanera, que es lo menos oneroso para la nave

gacion. .

Comercioprohibido(interlope).

11. Llamase comercioprohibido (interlope) (Odo

el que se hace en contrabando ó enfraude ypor lo

tanto en oposicion con las leyes de un Estado. El

(1) De Cussy-Dict du Dip.v. Contr.
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objeto de este comercioes conseguirlaimportacion

Ó esportacion de mercaderias prohibidas, ó sus

traer las mas recargadas de derechos á las obliga

ciones de las tarifas, al ejercicio del derecho de

proeempcion, ó al embargo.—(1) Tal era el co

mercio que los holandeses y portugueses hacian

con las colonias españolas en el rio de la Plata.

Generalmente sellamanálosbuques quehacen este

comercio prohibido—smogleus.

Habiendo las potencias estranjeras prohibido á

los estranjeros(salvo escepciones convencionales)

el comercio con suscolonias, toda infraccioná esta

regla nosolo esunaviolacion delterritorio mariti

mo, sinotambien un caso de comercio entredicho

(interlope). En este caso hayderechopara la con

fiscacion de las mercaderias,pero no parairávisi

tar los buques,á detenerlos ó embargarlos, cuan

do navegan ála vista, cualquiera queseasuderro

teroy aunquehayapresuncionesdequese dirijen á

un puerto cerrado. (2) Es necesariopues, que el

buqueentreálas aguas jurisdiccionales y que no

entrepor arribada forzosa.

Aunque poco escrupulosas son las naciones en

observar estas reglas,para abstenerse de hacerun

(1) De Cussy D. du Dip.v. Interlope.

(2) Rayneval-Droitdesgens t. 1 p. 30 á 303.
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comercio prohibido,hay razon de justicia para no

hacerlo, y para que la nacion perjudicada lo repri

ma con arreglo al derecho de gentes:—

" «El derecho natural, dice Pardessus; ()noper

« mite hacer, en otras naciones, operaciónesó em

« presas que tuvieran por objeto violar las leyes

« comerciales á las cuales están sugetas. Sin embar

«go parece que el uso de los diferentes pueblos,

« relativamente á lo que se llama el comercio inter

«lope, se ha separado de esta regla.»

Por consiguienteson las mismas naciones áquie

nes perjudica el comercio interlope, á quienes cor

responde impedirlo y castigarlo, sin que puedan

reclamará los gobiernos quetoleran ó estimulaná

sus súbditosá hacerlo.

Cón motivo de haber declarado el dictador Ro

sas, piratas y sujetos á las penas detales (2), á

los buques mercantes que pasaron al Paraná en

1845, bajo el auxilio de las fuerzas combinadas de

la Francia é Inglaterra, el Dr. D. FlorencioVarela

tuvo ocasion de decir (3): «La pena de las espedi

« ciones comerciales, de las destinadas ápuertos

« bloqueados,ó á aquellos donde no es permitido

arte, ti, ca, seccion, párrafo to."

(2) Decreto de 27 de Noviembre de 1845, , , ,

(3) Comercio del Plata núm. 60. , , , , , ,
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« llegar sin licencia del soberano, no pasajamás

«por derecho degentesypor la práctica detodos

« los tiemposyde todas las naciones,de la confis

« cacion delosbuquesypropiedades ».

En efecto, serianecesarioquela espedicion ejer

ciese algun delito de violencia, para que pudiese

procederse ámas severas penas,y entoncesya no

seria el contrabando lo que sepenase,sino el deli

to mayor, los asaltamientos ó asesinatos que con

motivo del contrabando se hubiesen perpetrado.

En el contrabando ordinario, lapena essolamen

te el comiso de las mercaderias. En el comercio

interlope, que esun contrabando continuadoyhe

choporbuques destinados á ese objeto, cuyospa

peles soncalculadospara ocultarlo, etc., la confis

cacion delbuque es una consecuencia de suparti

cipacion en el fraude, y las tripulaciones serán

justiciablesycastigadas en las personas de los ge

fes responsables con las penas correccionales que

cada nacion establezca.

Pirateria.

12. La piratería es el roboysalteamientoperpe

trado á bordo por buques espresamente equipados

para ello ó por tripulaciones que se sublevan y se
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reglo á las ordenanzas,—Noen todostiempos ste

crimen era reprovado universalmente como hoy,

en la antigüedad,sobre todo en lostiempos herói

cos de la firecia, era ejercida generalmente, to

lerada por algunas legislaciones y aun considerada

como una profesion cualquiera (). En aquellos

tiempos de barbarie en que el estranjero, era ene

migo nato, en que no habia idea de una justicia

eterna y única para toda la humanidad, la pirate

ria debia ser algomuyparecido á lo que fué el cor

so,un medio de oprimiry debilitar al enemigo ó

á quien podia ser enemigo de un momento á otro,

Afortunadamente bien pronto la humanidad, con

cibiéndose ásí misma como una sola entidad, hizo

causa comun en contra de esos ataques inicuosy

de esas depredacionessangrientas,declarandoque

aun en el 0ceanoyfuera de la proteccion nacional

los hombres eran los mismos yla propiedad la mis

maidea sagrada que se respetaba en las socieda

des, que porconsiguiente el crimende Piratería lo

es contra el jusgentiumyque los piratas son justi

ciables de laprimer nacion que consigue capturar

los, estandotodos obligados áperseguir ypenará

(1) Wheaton —ntr. á la H. de los pr. del derecho de

gentes p. 1.-Traduc,de Calvo.
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sus autores, con las masfuertes penas que en su

legislacion se establezcan, con la muerte donde es

tapena no está abolida. l

La pirateria se distingue del corso en que, la

primera se ejerce porindividuos que obran de su

propia autoridad, sin comision de ningun gobier

mo, sin papeles lejitimos, tanto en tiempo deguer

ra como en tiempo de paz;—mientras que el corso

solo se ejerce en tiempo de guerra yen virtud de

autorizacion de uno de los beligerantes y con el

solo objeto de perjudicar al enemigo ó estender la

guerra hasta donde es permitido. " ""

Son considerados piratas:—1°Todo individuo

que haga parte de la tripulacion de un buque ar

mado, navegando sin haber sido munido de lospa

peles de bordo, esto es pasaporte, matricula, re

jistro etc.ó la comision gubernativa que lejitima el

viajey que se haya entregado á practicar hostili

dades contra otrobuque. Los comandantes de

buques armados que lleven comisión de dos go

biernos distintos—3. Los que, fuera del Estado

de guerray sin ser provistos de cartas de marca,

cometan hostilidades contra el comercio.—4. Los

que tal hagan bajoun pabellon distinto del Estado

de quien hubiesen recibido la comision-5. Las

tripulaciones que se sublevan contra sus gefes,
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apoderandose delbuquey cometiendo hostilidades

COntra el comercio (1). 1-ibl

Laspresas hechasporpiratas, llevan en simís

mas el vicio, que las prohibe pasaráterceros ó

constituir titulo para la presgripcion (2). Tambien

se restituye loque los piratas hayan arrancado por

miedo (3) Grocio pretende que debe respetarse el

juramento hecho á un pirata, pero si el miedo vicia

todo consentimiento, con la misma razon vicia el

juramentoy seria absurdo que un pirata, convicto

de este crimen, exijiese el cumplimiento de los ju

ramentos que sus victimas le hubiesen hecho por

librarse de sus amenazas.

LaDinamarca, la Francia, la Gran Bretaña, los,

Estados Unidos, la Prusia, Portugal y el Brasil, han

concluido entre si varios tratados con el fin de per

seguir y castigar la pirateria, quedando asi consig

nadoy reconocido el principio natural de que es un

ataque á toda la humanidad, Tambien la República,

Oriental en el tratado con el Brasil de doce de0ctu

bre de 1851, en el art, 13, ha consignado iguales

obligaciones sobre la pirateria para su castigoy

persecucion. - ti 1190

(1) De Cussy—bic. du Dip. v. Pir el si

(3) Grocio lib. 3 cap. 9párrafo f6. if ai, b

(3) den lib. 3 cap. 17 párrafo 19. tu
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nº tráneo de esclavos. "

-

13. El descubrimiento de paises lejanos, gene

ralmente enclimas insalubres, ó ardientes, y las

necesidades coloniales, llevó álaspotencias estran

gerasá hacer del hombre africano una bestia de

trabajo destinada á esas coloniasy una mercancia

para sus buques.

He aqui un crimen, queno se remonta la inteli

jencia para encontrarlo ypoderlo disculpará los

tiempos de barbarie,que es recienteypor lotanto,

podemos decir que no esun progreso lo que se ha

hecho para su abolicion, sinoun reconocimiento

necesario de laviolacion detodoprincipio recono

cido ya cúandose inició. i .

En 1713, nosolo era aun el tráfico un comercio

permitido,sino el objeto de lasmasserias estipula-

ciones entre las potencias europeas. El tratado de

Utrecht, celebrado en esa fechay que terminó la

guerra de sucesion en España, fijó tambien el de

rechonaritimo de esa época; por ese tratado se

acordóal Gobierno Británicoy á la compañia de sus

subditos establecida para eltráfico, la facultad de

introducir en las diversas partes de las posesiones

de España en América hasta 4.800 esclavos poraño,
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durante treinta años consecutivos, cuya acta es co

nocida con el nombre de pacto del asiento de ne

gros (1). En la discusion que tuvo lugar en la cá

marade los Comunes el 16de Junio de 1815, con

motiv0 de las negociaciones del Congreso deViena

sobre esta IImateria, LordBroughandijo: «quepor

el tratado de Utrecht, que la execracion de lossi

glos no bastará paramansillar, la Inglaterra se ha

bia contentado con obtener, como precio de todas

lasvictorias de Blenheim yde Ramillíes, unaparte

de mas en esetráfico maldito.» M.C.Grant dijo:—

«que al principio del último siglo, la Inglaterra

miraba comounagran ventaja obtener, por medio

del pacto del asiento, el derecho desuministrares

clavos á lasposesiones de esa misma potencia (la

España)á quien ahora (por el pacto deViena) pa

gaba para empeñala á abolir el tráfico.»

Talvez el juiciosevero de estos orádores, y de

los que le precedieron (¡tal es el benéfico influjo

de la libertad de lapalabral) hizo que la Gran Bre

taña, desde el principio de este siglo se convir

tiese en la mas ardiente defensora de la abolicion

del tráfico; queriéndo borrar asi, con nin arrepen

timiento activo, la mancha de haberfomentado ese

() vieto de los p. del derecio de gentes—.

por(b, Mo pero fil ""
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tráfico inhumano. En eltratado de Paris de 1814,

esepríncipio de rigurosa justicia, tomó una im

portanciapositiva. Desde esta época, si el tráfico

noha desaparecido del todo, si bientodoslosgo

biernos no sehan prestado del mismo modo á los

medios de ejecucion propuestos por el Gabinete de

SanJorge, almenos en principio la abolicion está

reconocida. «Está inscripto, dice Cussy (1),para

«el porvenir,en el código de las naciones Cristia

«nas, quetodashan anatematizadoun tráfico re

«provado por la humanidad, la moral y la filantro

«pía, tráico ejercido frecuentemente coninaulita,

« crueldad y con un bárbaro desprecio para la ra

«za humana,tráfico al cual el progreso de la civi

«lizacion debia fijar un término, aunque su supre

« cion causase poralgun tiempo, algun abatimien

«to en la esplotacion de las colonias s.

La Gran Bretaña par un acto del Parlamento, de

11 de Febrero de 1807, declaró abolido el tráfico de

negros, y desde entonces ha firmado mas de 50tra

tados relativos á este principio (2). Lo que princi

palmente consignan esos tratados, salvo algunas

escepciones opuestas por algunos estados contra

(1) Diction, du Dip. Verh, traite. , , , ,

(2) Recueil manuel et practique – 18 - Gussy—
Martens. " " , , , , ,
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tantes, es, el compromiso reciproco de tomar al

gunasmedidas necesarias para ímpedirá losbu

ques de cada nacionel entregarse altráfico; queen

ciertaszonas, donde puede sospecharse, esto es en

las latitudes hastaquince o diezyseisgrados cerca

de la costa africanay dela América, losbuques de

guerra de los diversos Estados contratantes éstán

autorizados ávisitar, reciprocamente losbuques

mercantesquese presenten como sospechosos de

ser traficantes; que este tráfico se equiparalá la Pi

rateria; en fibrque los buques que hayansido con

vencidos y juzgados por este crimen pueden ser

confiscados, demolidosyvendidos,—La Repúbli

ca Oriental se adhirió ampliamenterá esta base por

untratado especial (1), y tambien declaró pirateria

el tráfico de esclavos (2)—En 1862,un buque con

pabellon Oriental, fué capturado y juzgado por el

tribunal del vice-Almirantazgo de Lóndres,y con

victo de haber hecho el tráfico fué vendido y lami

tad de su importe remitido al Gobierno de la Repú"

blica, conforme al art. VI del Anexo B.""

Lo que produce una presuncion suficiente para

la detencionyjuicio de un buque, es hallar á su

(1) Fecho en Montevideo á13 de Julio de 183 —Ratif
cado y conjeadó en Montevideo en forma. " ""

(2) Ley 7 de Julio de 1853.
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bordo divisiones comopara ocultar e8clavos, Viver

rescomo para alimentar mayornúmero de tripulan-,

tes útiles de eocina comoparaungran número de

pasageros (1) li

LaFrancia se encuentra en seguida de la Inglar

terra, comouna de las naciones que mas esfuerzos

hacen para la abolicion del tráfico; ademas de sus

leyesprohibitivashafirmado variostratados con la

Inglaterra para elmismofin en 1831,33y 41, li

El mas célebre de los tratados sobre la abolicion

del tráfico, es sin duda el celebrado en Londres el

25 de Diciembre de 1841, ratificado en 1842 por el

Austria, la GranBretaña, la Prusiay laRusia, por

ser él que de una manera mas formal, constata el

principio de la abolicion olitio 11

Los Estados Unidos que en 1812se lanzaron á la

guerra contra la Inglaterra, por cuestiones de dere

cho marítimo, en las que entraba la visita y apret

samiento de buques americanos,y que solotdrtñi

nó en 1844, por el tratado firmado en Gante, sobie:

la base del statu quo ante bellum; los Estados Uni

dos colocados en esas circunstancias especiales,

tenian un interés particular para no prestarse al

derecho de visita propuesto por la Inglaterra, asies

que entraron en una larga discusion en que se11

el o . . . . .

(1) Art. 9 del tratado."" " " " """“



- 142–

hacian especiosas distinciones entre lo que debia

considerarse derecho de visitay simplemente lo que

llamaban derecho de investigacion.—En fin la Re

pública Confederada en 1842, en el tratado de

Washington consignó,que aunque resistia el dere

cho de visita y el llamado de investigacion, no

queria quesupabellon sirviese para cubrirlapira

teriayqueuna fuerza naval combinada será soste

nida con el objeto de poner término al tráfico (1).

El Parlamento inglés por acto de8 de Agosto de

1845, declaró que los buques brasileros empleados

en eltráfico, eranjusticiables del alto tribunal de

Almirantazgoy de cualquier otrotribunal de vice

almirantazgo en los dominios deS.M. B. "

El Gobierno Brasilero protestó contra esta decla

racion como atentatoria á la independencia del

Brasil, con este motivo suscitóse una discusion en

tre los Gobiernos de ambos paises. -

El Brasil alegaba que ninguno de los tratados

subsistentes con la Gran Bretaña, daba á esta elde

recho dejuzgarypenarásus subdítos,yquepor lo

tanto el ultraje era manifiesto. Que la pirateria es

un crimenporderecho de gentes, asi reconocido,

yque ningun pueblo puede declarar válidamente

(1) Weaton. Hist. de los pr. del derecho de gentes tra

duccion de Calvo. 4° Periodo párrafo 36.
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comopirateria lo que en generalno lo es. Que el

mero hecho de tener que declarar pirateria eltráfi

co, prueba que no lo era antesy que por consi

guiente, esa declaracion no essino una ficcion de

derechopara efectos puramente convencionalesen

tre las naciones que la habian hecho (1). .

Dos cuestiones existen pues respecto al tráfico—

1º. ¿Como se concilia la necesidad de visitar los

buques sospechosos con la independencia de las

naciones que los autorizany con cuyo pabellon se

escudan? 2º.¿El tráfico es en sí mismopirateria ó

es solo considerado asípor el derecho civil de las

nacioneS?

Reconocemos que solo el derecho convencionaly

positivo puede dar una solucion prácticaá ambas

cuestiones. Pero indudablemente, lajusticia nos

dice,que no hayofensa enla visita cuando ella solo

se propone investigar la verdadera nacionalidad

del buque sospechoso, y notrabar ó entorpecer el

comercio lícito y la libre navegacion.—Entre el

interés humanitario de la visita, limitada á laszo

nas en que es necesario, y la puerilidad delhonor

de labandera, que bien puede serusurpada, no

hayquetitubear en optarporloprimero.—Respec

toá la pirateria del tráfico. habia sido declarada, es

(1) Wheaton lugar cit. párrafo38.
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cierto por algunas naciones solamente, pero esa

declaracion se basa en principios deljusgentium

El argumento de que antes eralicito el tráfico, val

dria contra toda pirateria, pues como hemos dicho

al tratar de ella, hubo un tiempo en que era tole

rada. il 1 - 1 ,

si los hechos pues, no resuelvén las cuestiónés

aun pendientes, la justicianos demuestró que el

porvenir augura sobre su solucion honrosa para la

humanidad."

- " " -

CUARTA PARTE.

ínítri, - .

DELAGOMUNICACIONANTERNACIONAL, - pELos

AGENTES DE ELLAH-Y DE LAS OBLIGACIONS co

VENCIONALES.

o N IoNALE "V ¡ ,

yw, - .

o i , a

lo - asede la comunicacios internacional oil

- yww . -i y bilit - ti

imos considerado álas naciones forma

o una sociaria por el principio absoluto
de justiciayprlotanto basado en una igualadie

uoralia, auninguna influencia puede altera

(1) Preliminares, párrafo 3, ... , , ,
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De aquihemos deducido el carácter general de sus

relaciones y los principios que las rijen, comoá los

individuos de la sociedad política, la ley, esa ín-

terpretacion autorizadade lajusticia queseformu

la en uti precepto obligatorio. Ciertamente que les

tos principios, enunoy otro"órden, son eternosé

invariables,perose refieren álas situacionesinde

finidas de los seresy de los conjuntos humanos; si

aquellosprincipioscomoideasnecesarias,Son eter

nos éinvariables, estassituaciones como condicio

nes accidentales pueden dependerde la libertad de

estosséresó conjuntos. Enmadase altera la justicia

porque cambienvoluntariamente la situación; los

hombresno hacen otra cosa en la actividad conven

cional del cambio, y se produce así la obligacion

pactada ó particular (1). Delmismo modo las nacio

nes, pueden por su misma voluntad, evolucionar

igualmente sobre las situaciones relativas á sus co

sasó sus hechos,porque tambienson entidades li

bres. Esta actividad internacionales lo que consti

tuye los modosde comunicacionquetieneny loque

producesus obligaciones particulares ó convencio

malesque sonsus tratadosyconvencioneso a

Como solo se refieren á su situaciones claro que

i

(1) Conferencias sobre el derecho natural, números 162

163y 164. o .
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lejos de poder alterar el principio dejusticia que

los rije, esta actividad de comunicacion gira so

bre él y tiene por objeto afirmar el precepto ge

neral.

Este derecho de comunicacion internacional lo

tiene toda nacion que esunapersonalidadyun su

jeto del derecho de gentes (1).

Medios de conservary de efectuar esa comunicacion

2. Para conseguir estosfines, altamentesocialesy

necesarios, las naciones emplean agentes especia- .

lesá quienes autorizan al efecto con las facultades

convenientes, segun la importancia del objeto.—

Tales son los cónsulesy ministros diplomáticos, y

parécenos mas metódico hablar primeramente de

ellos que de los tratados y convenciones áque se

refieren sus funciones.

Orijen, objeto y caráctorde los cónsules.

3. Lo que hemos dicho en la3°Parte núm. 1º.

sobre los códigos marítimos,prueba que lasvoces

consul, consulado, existíanyadesde el siglo cator

ce, en que aparece en aplicacion el célebre código

(1) P. 1.º, párrafo 1.º, Vattel lib. 4, cap. 5.º, párrafo55
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del Consulado del mar,pero esas voces no eran

aplicadas al carácteryá lasfunciones deun agente

internacional, Grocio nohabla de ellosyVattel (1)

los llama una de las unstituciones modernas mnas

útiles al comercio. Los consulesy consuladosáque

se refieren los códigós marítimos eran institucio

nesparticulares de cada nacion para el juzgamien

to de actos mercantilesydenavegacion, asies que

estos juzgadosse han conservado hasta nuestros

dias con el nombre de consulados (2) Lasideas

que setenian en esa épocade lajurisdiccion, cre

yéndola una facultad del principe inseparable de

laspersonas delos súbditos, la emigracion recípro

ca de comerciantes que ocasionó la navegacion,

vino á hacer necesario que en cada nacion existie

sen,para estos estranjeros, sus jueces particula

res, sus consultadores, cónsules,y hé aquí lo que

dió orígen á esta institucion internacional. P. P.

Foderé(3) aseguraqueya en 1190 el rey de Jerusa

lem,prometió á los comerciantes de Marsella el

permiso de establecer cónsules en sus Estados con

poderdejuzgar allí todas las diferencias que na

ciesen entre ellos y estranjeros,á escepcion del

(1) Lib. 2 cap. 2, párrafo 34.

(2) 0rdenanzas de Bilbao—Cap. 1.º

(3) Nota al párrafo 34, lib.2de Vattel.
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robo, del homicidio, de la traicion, de la falsifi

cacion de moneda ydel rapto.- Pero, la idea de

jurisdiccion llegó pocolá pocoiácomprenderse de

una manera masperfecta, como emanada dela ley

y separada de la persona del príncipe, de modo

que cada nacion la ejerce en general tanto sobre

sus súbditos como sobre los estranjeros; al mismo

tiempo se comprendia la necesidad de protejer y

garantirá estostanto como á aquellos.—. Los cón

sules perdieron, entoncestanto de lo, que tenian de

Jueces,comoganaron de loque les fallaba para ser

agentes internacionales, — Parece que aun ámer

diados del siglo XVII, todavía los cónsules no har

bial adquirido este carácter, á estará la definicion,

de Wicquefort, que, escribia en esa época: «Los

«Cónsules, dice (1), no son sino mercaderes que,

«consu encargo dejueces de las diferencias que

«pueden nacer entre los súbditosde su nacion, no

«dejan de hacer su tráfico y de estar sujetos á la

«justicia de su residencia, tanto para lo civil comº

para lo criminal; lo que es incompatible ella

«calidad de ministro públicº º ob

Hoy segun los reglamentos de todas las naciones,

los cónsules sonagentesinternacionales, recomell
“",

lad ditad á l iernos ejercen
dados sino acreditados á los gobiernos y ejerce

(1) Lib. 1° De l'ambassadeur el deses fonctions."
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susfunciones con espresa autorizacion de estos;

tienen por objeto esenciàl protejerá sussúbditos,

autorizar sus papeles, gestional sus garantias con

mayor ómenorlatitud segun los tratados y las le

yes de cada pais, y por objeto secundario consiliar

sus diferenciasen cuantono menoscaban la juris.

diccion del paisen que residen. , , , , , , , ,

Respecto al carácter de los cónsules, podemos cm,

primer lugar hacer una clasificaciongeneral—lº

Cónsules enviados por los Gobiernos, de queson

súbditos, retribuidos con sueldo.ó con rentas que

se les proporciona, y con el objeto de vijilar losin

tereses comerciales y politicos de sus nacionales,

con prohibicion de entregarse á actos de comercio,

2°Loscónsules enviados sin estasformalidades y

prohibicionó bien tomados en la localidad, entre

los mismosciudadanos delpaisó entre los estran

jeros alli establecidos en calidad de comerciantes

Losprimerossonverdaderamenteempleados del

Gobierno que los acredita,yuna vez admitidos,

seadmite esecarácter públicode quevieneninves

tidos -Los segundossonneros mandatarios que,

no pueden revestir ese carácterpúblico.

- Nospareceque estadistincion simplifica la cues

tion tan debatida sobre si los cónsulessonó no son

ministrospúblicosysigozanó nogozanpor lo tanto
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de las prerrogativas, escepciones y honores de

los ministros diplomáticos de que häblaremos des

pues. Los cónsules no pueden tener un mismo ca

rácter,desdeque este carácter depende de la in

vestidura defunciones quesus Gobiernos le dény

de la aceptacion del Gobierno en cuyo pais váná

residir—Cada Gobierno es libre para dará sus

consules el carácterque quiera; esto no obsta que

el Gobierno á quien se acreditan, no los recibasi

ese carácter con quevienen investidos, esimpro

pio, peligroso ó perjudicial. . . . .

Essegun esta libertad que cada Gobierno tiene

para dará sus cónsules el carácter que lesplazca,

que el gobierno Portuguespensando que los cón

sules, estando investidos deun número mas óme

nosconsiderable de atribuciones públicas que los

elevaba al rangode agentes diplomáticosy sintien

do por etra parte la necesidad de hacer cesar la

falsa posicion en quesuelen encontrarse, ha refun- -

dido el cuerpo consular y el cuerpo diplomático en

uno solo, no empleando en sus consulados sino

personas adjuntas á la mision diplomática residen

te enel pais, queriendo asegurarles asi los privi

legios é inmunidades acordadosá los miembros

del cuerpo diplomático.Habiendo laspotencias es

trangeras aceptado este arreglo,sus icónsules son
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por reciprocidad, considerados enPortugal como

miembros del Cuerpo Diplomátíco (1).

Dejaremos á un lado pues,toda esa estéril discu

sion que busca una regla general para un caso en

que es imposible establecer otra que la siguiente :

« Loscónsulestendrán el carácter que los regla

« mentos de susGobiernos les dén, luego que sean

« aceptados ó recibidos en el pais donde deben re

« sidir,ysiempre que ese carácterno usurpe la

«jurisdiccion ó la independencia ». Establecemos

esta restriccion sin que tengamos necesidad, para

demostrarlo, de hacer otra cosarquerecordar lo di

cho en la 2. Parte sobre la libertad é independen

cia de las naciones,ysobre el derecho inalienable

á la mo intervencion estraña en sus actos adminis

trativos.

Respecto á los ciudadanos de un paispueden

aceptar, sin menoscabo de su ciudadanía, el sim

plemandato de ejercer el consulado estranjero. Los

ciudadanos de la República Oriental pueden acep

tar consulados,pero entre tanto lo desempeñen,

no pueden tener empleonacional nicargo consejil,

nivoto activo ópasivo en los comicios públicos;

tambien están exentos de cargas de la ciudadania

que sean meramente personales; pero gozan de

(1) Cussy— p. 193, Diario do Goberno, 16Enero 1823.
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todos los demásbeneficios de la ciudadania y están

sujetos álosimpuestos y demás cargas que no son

persónales (1).-

Paraque el cónsul puedaejercer sus funciones se

requiere que el Gobierno delpais en que váá resi

dirlo admita ó lo faculte, de un modo público, lo

que se llama espedirles ó darles eleaequatura El

usoha hechoya obligatorio recibirytolerar el ejer

cicio de los cónsules, peropuedeun Gobiernoire

ehazar lapersona de un cónsul Cuando tiene moti

vosparahacerlo-El Gobierno francésha rechazado

recientemente á un cónsul Argentino, fundándose

en quehabia escrito hostilmente contra su política.

Los Cónsules además de la division que hicimos

al principio sonde distinta categoría entresí

Hay Cónsules generales, vice-cónsulesy simples

agentes consulares; tambien estas diferencias de

penden del reglamento de cada pueblo—Por el

Reglamento de la República los Cónsulesgenerales

y los Cónsulesson nombradospor el Gobierío y los

Vice-Cónsules ysecretarios por aquellos, 62). SlS

respectivos districtos consulares, con aprobacion

del Ministerio de Relaciones Esteriores (2); ellos

dependen inmediatamente dequienes lesnombran

 

W)

() y de 11 de Julio de lso.

(2) Reg. Con, 4 de Setiembre de 1835, cap, 1.° art.3°

" , ) ,
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y de los embajadores y ministros que residen en sus

districtos (). , , , ,

de deicie , i

" - , , , , , , ,

4. Los principales deberes de los cónsules son:

Arreglar susprocedimientos al tratado jó tratados

que exista con la nacion donde reside,y en defecto,

á los usos, prácticas y leyes de la misma nacion (2)

Llevar un registro de los buques nacionales, que

navegan porlos puertos de su dependencia (8).

Deben algunas veces tambien, cuando para ello

están facultados; exijirá los capitanes de estos

buques manifiestos jurados de la carga de sali

da,ytrasmitirásus gobiernos los duplicados de

éstos manifiestos.—Deben esencialmente, promo

ver las ventajas, aumentoy seguridad del comer

cio de sus naciones respectivas, contribuyendo á

ellocon su dilijencia, créditoy consejo, procuran

do que los comerciantes establecidos en las plas,

y puertos de su districto consular, los capitanes de

buquesó pasageros nacionales reglen sus nego

cios, con probidad, buenaféy crédito de la nacio,

respectiva—Deben, igualmente participar á los

(1) Art. 5.o "c ... , , ,

(2) Art. 44. - - ,

l. ... ()

(3) Art. 9.o . (
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Ministros Plenipotenciarios y á los Gobiernos res

pectivoslosproyectosque se les ocurriese en bene

ficio del comercio; noticias de la importanciade los

derechos del puertoydemás quepaguenlos buques

ymercaderías nacionales; las concesiones hechas

áotras naciones masfavorecidasylos medios que

convendriaemplearpara obtenerlas(1).En caso de

naufrajio dealgunbuque nacional, el cónsul debe

rá practicar en ausencia de consignatariospropios,

todos losactos tendentes á que se salve lo posible

ySe asegure, en cuanto se lopermitan las atribu

ciones de losjueces delpaisdonde residen (2).

Impedir que se abuse de la banderanacionalpa

ra cubrirbuques no nacionales; al efecto, en caso

devenderse un buque nacionalen el estrangero, el

Cónsul debe recojer la patente de que darásureci

boy despues de inutilizada, la remitirá á susefec

tos al Gobierno, (3)ó bien guardará las otraspre

cauciones que en el reglamento se le designen.

Estos deberesgenerales, aunque sacados del Re

glamentode la República,son comunesy propios

de la misma naturaleza del consulado, por lo cual

los consignamos. Ademas los consules deben velar

(1) Art. 8, o

(2) Art.31.

(3) Art. 34.
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por la observanciade lostratados de comercio, re

clamarsobre sus infracciones en beneficio de los

nacionales, pudiendose dirijirá las autoridadesin

feriores ó superiores Segun la necesidad del caso,

directamente ó por medio del agente diplomático

que su nacion tuviese acreditado,en el casodeha

llarse presente, Debentambien los consules prote

jerásus conciudadanos detodoinsulto ó perjuicio

que se les cause ilegalmente reclamando de ellosá

las autoridades. Harán los cónsules que los buques

nacionalesguarden, en caso deguerra, la mases

tricta neutralidad, ypodránhacer lapersoneriade

los subditos ausentes, en caso quelasleyes delpais

asilo admitan(1).

Atribuciones de los Cónsules.

5. Las atribuciones de losCónsules no pueden

determinarse con una regla general; el Gobierno

que los emplea se las demarca en el reglamentoy

puede hacerlo con masó menosamplitud;pero es

te consul vááejercerlosenunpais estraño, donde

solo manda su Gobiernoy donde no impera otra

leyque la que reconocey que obliga tanto al nacio

nal como al estrangero. De aqui la necesidad de

(1) Bello P. . Cap. 7 párrafo 3.
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que el consul restrinja sus facultades y atribuciones

tanto cuanto esa leyse lo exije de manera que el

límite de los derechosactivos del consul es la ley y

la organizacion del pais dondereside. Seria absur

do quepretendiese ásu favory áfavor de sussub

ditos una derogación parcial del órden de cosas

establecido en general, o que las autoridades lo

cales se despojasen de su jurisdiccion para que

ellos la ejerciesen. Esto seria ejercer una inter

vencion administrativa contraria á laindependen

cia de la nacion y daria lugarpara casar el erecua

tural descomedido ajente que, olvidando su carác

ter, puramenteinternacional, conciliatorio,tute

lar de los intereses de sussúbditos, se entrometie

seáusurpar lajudicatura del pais, que al permitir

les susfuncionesno ha podido renunciar ásu dig

nidad ygobierno—La jurisdiccion es de órden

público, hace parte dettobierno interno, y esto de

nuestra lagravedad de la ofensaque infiere elcon

sul que pretente conocer de lás diferencias de sus

súbditos, rebajando su dignidad hasta remontarse

átos tiempos de atraso en que las naciones no te

nían leyes protectoraspara los estranjeros, lo que

hacia necesaria la jurisdicción de los consules.""

Ademas, como dice M.Pardessus, semejanteeje

cicio de jurisdiccion envezdeser favorable á sus
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subditos les seria perjudicial, porque ningun tri

bunal ejecutaria la sentencia de un consul, ni la

fuerza pública, necesaria para esa ejecucion, se

pondria á su disposicion. Lo único que pueden ha

cer losconsules es servir de arbitros en los litijis

que voluntariamente le comietan sus compatriotas,

árreglar la policia de las tripulaciones de sus bu

ques, en cuanto no pase á la jurisdiccion criminal,

y autorizar los matrimonios de los subditos desi

dentes testamentos que deban cumplirse fuera del

territorio, no estando en él los bienes y demas ac

tos cuya validez deba apreciarse por las leyes de su

nacion y surtir en ellasus efectos, asi como legali

zar o cetilcar los demas documentos que los nota

rios del páis estiendan con ese objeto.

Solamente en las costas de Berbería y pueblos in

fieles, las naciones se han arrogado, por necesidad,

la facultad de investirá sus consules con alguna

jurisdicción contenciosa; pero por la misma razon

es mas ofensiva esta pretencion en pueblos civili

zadosy cristianos.

Tales la doctrina universal en los diferentes tra

tados que se han celebrado y la opinion de Martes,

Elliot, Kent, Pardessus y muchos otros que sería

éstenso citar (1). " " "".

(1) Vease áBello P. . Cap. 7, párrafo
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Prerrogativas y exenciones de los cónsules.

6. Los cónsules tienen derecho á que sus ór

denes, en lo que sea de su competencia y no

ataque lajurisdiccion territorial, sean obedecidas

por los ciudadanos á quienes deben protejer,y

muy especialmente por los capítanesy marineros

de buques nacionales, salva la responsabilidad de

estos actospara ante sus respectivos Gobiernos an

te quienes los ofendidos pueden quejarse (1). En

estos casos pueden solicitar el ausilio de la fuerza

pública de lanacion enque estányesprácticaacor

darla—Aunque antes no les era permitido á los

cónsules enarbolar el pabellon nacional yponer el

Escudo de armas, hoy se permite engeneral yaun

esun deber hacerlo (2);pero esto noimporta elgo

ce del derecho de asilo, aunque esun compromiso

para guardar los respetos debidos al funcionario

de una nacion amiga, noviolando su domicilio ó

insultando su morada.

Todainmunidad notiene otro objeto sinogaran

tir las funciones independientes deun ministro ó

agentepúblico, nunca la impunidad ó la conside

racion ilimitada.—Siendo las funciones de los

(1) Art. 11.
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cónsules limitadasála proteccion del comercio,sus

inmunidadesse reducen á quepueda ejercerlibre

mente esa mision;—no puede decirse pues, que

goza de las mismasque son acordadas á los minis

tros diplomáticos de que hablaremos despues.—

La Franciay la España por la convencion de 13de

agosto de1769, han convenido en que los cónsules

no podrian ser arrestados sino por crimenes atro

ces(Art.2)—En 1818y 1819 las autoridades co

merciales de la isla de Ré intentaron un proceso

contra el CónsuldeSuecia ylas del Havre contra el

Cónsul Americano, por haber estos funcionarios

intervenido, en favorde buquesde sus respectivas

naciones, en circunstancias en quesolo las espre

sadas autoridadesdebian intervenir. El ministro de

Relaciones Esterioresteniendo que esplicarse so

bre este doble hecho, espuso la opinionde que los

Cónsules, obrando en su capacidad oficial, nopo

dian ser llevados ante lostribunales correccionales

y criminales. « Paréceme, dijo el Ministro, que

« Considerando á los consules estranjeros como

« ajentes políticos, comoen efecto son, en virtud

« de la comision emanada desus gobiernos, no

«puede negárseles estainmunidad (1)».

En 1814 el ministrodela Marina de Francia, en

(1) De Cussy—D. du Dip. et du Con. V. Consuls.
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circulará las autoridades de los puertos decia:

«Lasfunciones consulares son diplomáticas tier

«nenun carácter de dignidad que supone en el

« sujeto elejido por una parte y aceptado norora,

«un mérito particular, y su carácter públicoexir

«je la estinacion y consideraciones(1)

De manera jue los cónsules respectorá la juris

 

diccion correcciosal y del crimen gozandelainmur .

nidad llamada estraterritorialidad, pero en los ca

sos de delitos atrocesnola gozan, lo mismo diremos

si haciéndose parte en un juicio criminal por esta

blecer una querella ante unjuez de esa reparticion

refluyese sobre el por consecuencia de la misma

querella, alguna cualquiera pues este hecho

inmolaria una renuncia de su inmunidad—Res

pecto aljuzgamiento en estos casosy á las causas

civiles de los cónsules, dependerá de la constitu

cion del pais en que residen;-Por la constitucion

de la ConfederacionArgentina (2), ypor la de los

Estados-Unidós (3), esejuzgamiento corresponde,

aun para los cónsules, á la alta Corte de Justi

cia; -por muestra constitucion (4) solo conocerá

ºtros inicinvitis
" (2) Art. 100.

(3) Arºsetcione, párrafo inio

(4) Art. 96.

el 1. . . . . . . . . ... – , l
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la alta Corte en las causas de ministros que tengan

carácter diplomático.

Tales prerrogativas y exenciones lasgozan sola

mente los cónsules queson enviados por susgo

biernos con alguna formalidad,y nolos simples

agentes consulares, que ejercen la profesion del

comercio-Tal es la opinion de Cussy (1), uno de

los mas calorosos defensores de las prerrogativas

consulares; el consul enviado y no comerciante,

dice,y mientras tanto que no cometa crímenes

atroces ó no víole el mismo el derecho de gentes.

Los impuestos deque estan esceptuados los cón

sules son los personales,y aun los derechos sobre

sus mueblesy equipajes, cuando recien los intro

ducen. Estan escentos de aquellas cargas vecina

les que sonincompatibles con su independencia

como por ejemplo el clojamiento militar (2).

Entodo lo demasespráctica acordará los cónsu

les las distinciones que se acuerdanátodofuncio

nariopúblico; cuando su declaraciones necesaria

se les dirije oficío en vez de citacíon. Existiendo

manualesytratados especiales sobre los cónsules,

creemos innecesario estendernos mas sobre esta

Imateria. ... "

(1) Dict, du Dip. et du Consul, 196.

(2) DeCussy lugar cit.
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De losMinistros Diplomáticos.

7. Cada Estadoindependiente tiene derecho de

envíar ministros públicosá cualquiera otro Estado

independienté con el cual deseamantener relacio

nesdepazyde amistad, porque estos ministrosson

losinstrumentos necesariosdelos negociosque los

Gobiernostienen entre siyde la correspondencia

que estanen derecho de establecer (1).

Pero, recibir estos ministrosó admitirlos:—¿Es

unaobligacion de cada Estado, ópueden serrecha

zados?–Grocio opina queengeneral esuna obliga

cion recibir ó admitir ministros públicos de otro

Estado;peroquéelmismojus gentiumpermitere

chazarlos, cuando puede alegarse alguna razon,ya

sea sobre el objeto de la mision, sobre la persona

enviadaó sobre quien lo envia (?) Vattel crée(3)

tambienque en general deben recibirse los minis

tros,yqueunGobiernono puede, sin razones muy

particulares, reusarse á recibirlos cuandovienen

deuna potencia con quienhay relaciones de paz—

Martens, Vergé, KluberyWheaton, espresan que

(1) Vattel Lib. 4°. párrafo 57Wheaton Elem. du Droit

intern.

(2) Lib.2º. Cap. 18párrafo 3 números 1 y 2.

(3) Lib.4 párrafo 65. ,



– 163–

nohay obligacion, sino simplemente conveniencia

ó razon politica para un Estado independiente so

bre la recepcion de ministros de otra potencia; qué

asi es libre para fijar las condiciones de su admision

ypara determinar los derechos y prerrogativas que

les acordará; que tieneel derechode negarseáreci

birátaló cual individuo, sin la necesidad de dar

cuenta de las razones personales ó políticas que le

dictan su rechazo.

Nosotros creemosque asi como los individuostie

nenincuestionable derechoáhacerse oiryá espli

carse, las nacionesqueson conjuntoshumanos, no

pueden mostrarse mas egoistas que aquellos; no

concebimos que puedapresentarse un caso en que

seaperjudicial recibirá un ministrode unapoten

cia amiga ó aun deun enemigo, desde quepode

mostomarlasprecauciones necesariaspara queno

nos perjudique, pero si pudiese existir, por lo

mismoque seriaun caso estraordinario deberia es

ponerselas razones de ese caso, mas aun, hayobli

gacionde esponerlas aunque se refieraná la perso

na misma del enviado, que tiene la presuncion de

estar dotadode relevantes cualidades. Entodo caso

pues, es necesario destruir esa presuncion, con las

T3ZOI16S perentorias ya referentesá lainoportunidad

óperjuicio de la mision ya relativas á la persona
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lidad delministrouFespeto álas cóndiciónés con

queserquiera recibir el enviado, ellas seránpermi

tidas no siendo tales que despojen á este de todas

lasietempiones necesaria para su independencia

ybuendesempeño desu mision. Lili 1ulob si V.

-i y o 1) lº milip ; Íbios el

y y tango défos Milítill) o l6lid

"síus wwwy y «A» Nºw»,

l uso moderno delosEstados a lº

costº #5Py9liam

tilº,musliigiºs y

clases minisis, Miyania,

si la inteligiº pasille

u def hicio cata. En lº gºlia,

:nistros públicos están divididos en las fre -

1. "Los ni 111 }} "lS19U11CIOLOS -1º. LOS OIOI): 13(1OI'O.S., 1693(10
guen Los morºs, gNP

*)

CIOS a ostólicos OS enviados, ministrOS Ó de
el 1 ...tº) editado 1. "1" el * ¿1

mas"ágentes acredita s directamente cérca de

; , ..., 'l fitill (1.111 11 y 1 o 111

Gobiérno—3°. Los encargados enegºcios erca de

- 1 , , , , ; ; ...- í" ,"Ni l““ít

los ministros d relacioneses riores (l l,

-(t) * Illi" , ) (111, lº “).

Congreso de Alicial OIl sº eclaró
1 31 “¿i," . . . 3:11) * ) ) fil), fi, b

despues, que lonitosis a ita s
…), , , ...2);liff., 1: iii" " () )) ","

cerca del Gobielo, l iría una las

al,. . .1íoj, se. j) (* 9,91

meliaria entre "los inistros de sin O ó
igili 25ilí119 905

encargados denegocios … ". - - -

"“ Tiff "loísin el b ojijr )

(1) Wheaton Hist. de los prog,delD,de G.4°. Per. p. 19.
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Segun la lejislacion de laRepública el cuerpo di

plomático, sin separarse de esta clasificacion, se

distingue esencialmente—1º. Enministros acredi

tados directamente al Gobierno de la nacion donde

deban residir–2º. Ajentes acreditados cerca desus

ministros de Relaciones Esteriores (1).

Un gobierno escompletamente librepara acredi

tar ministrosde cualquierórden, ypuede acredi

tar uno solo cerca de dos ómas gobiernos, ó bien

para ante un Congreso de diplomáticos para el

cualhaya sidoinvitado (2);yaun que no lo hubiese

sido, si tiene algo que esponer,pero en este caso,

creemos quetendrá necesidad de obtener elpermi

so del Gobierno en cuya ciudad se reune el Con

greso, asicomo este tiene plena libertad para deli

berar Sobre su admision ó Su rechazo.–Hacemos

esta distincion porcuantoen el casoque unGobier

no haya permitido en su territorio la asambleade

un congreso,tácitamente consiente enguardarlas

inmunidadesde los representantesde las potencias

quevánáreunirse;llegadoel caso accidental éim

previsto dequeunanacionenvieáese congreso,en

que aunno estaba representada,un ministro cual

quiera, no puede hacerse estensiva, á este, ese

(1) Vease el decreto de 20 de Noviembre de 1846.

(2) Bello–P. 3°, cap. 1.º, párrafo 2.
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consentimíento tácito, luego es necesario que SO

"
.

· Carácter de los ministros diplomáticos.

9.Algunosque establecenla distincion entre em

bajadoresyministrosdesegundo ó tercerórden,pa

rasuponerun carácter distinto á cadauno, reservan

al embajadorsolamente lafacultad de representará

Sugobierno–Pinheiro-Ferreira (1) ataca victorio

Samente esta distincion del carácter, diciendo que

ella solopuede existir para elrango del ministro y

los honores, pues todos representan,noásus go

biernos, cuyos particulares intereses nován áges

tionar, sino á sus naciones porcuyos derechosván

áreclamar:—«Apesarde lasvarias clasesde agen

«fes; dice, la etiqueta sostiene, que apesar de repre

« Sentar todosá sus Gobiernos,solo los embajado

«res p0Seen el carácter representativo: conclusion

« singulary que bién podria decirse,—contradic

«toria, si se olvidase quepor carácterrepresenta

« tivo la etiqueta entiendehonores casi reales. Asi,

«puesto que cada agente del principe representa

«masómenosásu amoálos ojos de la etiqueta;es

« decir, puestoque,por miramientos hácia el amo

«y segun el poder que se le supone,ó la afeccion

(1) Nota al párrafo70, lib.49, cap. 6° de Vattel.
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« que quiera testimoniarle, se acuerda mas ó me

«nos honorá su servidor,no entrando para nada

« las cualidades,personales. Pero los agentes di

«plomáticos de una República no teniendo amo

« que representar ¿qué representan ellos? ¿Qnó es

« el carácter representativo de estos embajadores?

«–La etiqueta nose embaraza ante estas cuestio

«nes; ella os responderá que se supone, por una

«ficcion; por no herirel orgullo republicano,con

«firiendoá su agenteel título de embajador, quie

«re dirijirse al Gobierno cerca del cual se acredi

«ta,rogandole que le acuerde honores semejantes

«álos quegozan los ministrosque, bajo esta mis

«madenominacion, representaná sus amos; pero

«no es sino una ficcion, por que en el fondo, el

« carácter representativo, cn lenguaje de corte,

«no podria aplicarse sino á aquel que representa

«la persona de su amo. " " "

«Perocomo en lenguaje de derecho el carácter

«representativo deun mandatario no es otra cosa

« queelpoderque le es conferido para su mandato,

« el embajadorno tiene otro que le distinga del em

«viado;como este á su turno, lo tiene otro man

« dato que el que se le confiere al ministro resi

«dente ó al encargado de negocios; todos son, sin

«ninguna distincion, mandatarios de sus naciones,
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« designados por sus gobiernos para tratar con

« los agentes que el gobierno cerca del cual son

« acreditados, quiera,de su parte, nombraráeste

« efecto. Laimportanciadelos negocios confiados

«áestos agentes puede ser diferente; pero sevé

«frecuentemente encargados denegocios autoriza

« dosparanegociarsobre objetosde la mas altaim

«portancia,mientras que ha solido enviarse emba

«jadoresparalas masinsignificantes misiones.

«No espues, ni en la capacidad de los emplea

« dos, ni en la estension de los poderes, que es

«menester buscar una diferencia de carácter para

« cada unade las clases diplomáticas, puede dife

«rir para cada individuo, sea de una, sea de otra

« de esas clases, pero perteneceátodasy es elmis

& mo paracada una».

Hemos citado en estenso la opinion de Pinheiro

Ferreira,por que determina con notable precision

elcarácterigualque hace á lo esencial de toda, mi

sion diplomática, y demuestra que sus distincio

nessolopuedenafectará la persona del envíado en

cuanto á mas ó menos honores que se le quieran

tributarypara zanjar esasVanas cuestiones de eti

queta. .

Asi tambien opina Martens, pero este agrega,

que sin embargo de esta doctrina, es uso general

-
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en la práctica internacional diplomática, envia

cerca deun Estadounministro de la clase á la cual

pertenece aquel que este mismo Estadoha enviado.

-Asi es que elgobierno prusiano, habiendo re

suelto recientemente hacerse representar en Fran

cia por un embajador, el Gobierno francés ha ele

vado á su agente en Prusia al rango de ministro

públicode primera clase. «Esigualmente deuso,

«agrega, no enviar embajadores á los Estados in

«ferioresy no recibirlos de ellos (1). Podriamos

protestar coñtra esa calificacion de Estados supe-

rioreséinferiores,sinofuese que,tratándose sola

mentedehonores, esunaventaja para los peque

ños estados estar por el uso dispensados de las

grandes erogaciones de una embajada, puerilidad

contraria á laausteridadpolítica de unaRepública,

que no dáen cambio de honores el despilfarro de

SuS rentas.

Las misiónes pueden ser ordinariasó estraordi

narias, temporales ó con residencia, pero, como

observa Pinheiro Ferreira, estas diferencias en na

da alteran el carácter del ministrO.

(1) Precis du droit mod. de rBur. párrafo 191y 200.
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. i

"Ferrotativas seniones de lo intros.

i "

- 10. Yahenosvisto, hablando de los cónsulesque

las inmunidadesyprerrogativas de cualquieragen

te notienen otro objeto que asegurarle la indepen

dencia necesaria para el mejor desempeño de esta

mision, por lo tanto esas exenciones son relati

vas al carácter de esa misión,ysiendo este carácter

mas estenso en los diplomáticos que en los cónsu

les esas prerrogativasson paraaquellosmas consi-

derables que paraestos. , " -.

a Todas estasinmunídades laspodemos acomodar

en alguna de estas dos clases: La invíolabilidad

delapersona del ministroy la estraterritorialidad

de quegoza. l i,

La estraterritorialidad, apartándonos de lasfic

ciones chocantes queno estánya enuso,no essinola

concesion tácitamente acordada por la recepcion de

un ministro,para considerarlosúbdito del gobier

noque lo envia, empleadodependiente de él, sujeto

solo ásus órdenes, yconla facultad de desempe

ñarlas en lo que hace ásu persona, á sus depen

dientes, á su familia,ásus archivos y al lugardon

de reside yguarda suspapeles. —Por esta razon Se

llama estraterritorialidad, esto es consideraciones



– 17l –

del ministro como fuera delterritorio, como dco de

su gobierno, que llegapor necesidadde comunica

cion hasta elGobierno cerca del cual está acredi

tado. " .

Por consiguiente, por esta inmunidad el minis

tro está fuera de los actos gubernativos del territo

rio que pisa; las leyes que sepromulgan no le obli

gan, los reglamentosque ordenan su ejecucion no

le alcanzan, los juicios quepronuncian los tribu

nales no le ejercen coaccion.—Losimpuestosge

neralesy demás cargas que esas leyes puedan or

denar, nogravitan sobre él.

Esto entésis general,pero la inmunidad no im

plicala irresponsabilidad ni la impunidad; la estra

territorialidadnunca es un salvo conducto para que

el ministrose burlede lajusticia.

Asipues, el ministro no está sujeto á la leysino

en cuanto esta ley puede trabarle el ejercicio de

susfunciones; pero, no puede porjactancia mos

trarseen públicoinfrinjiendo una ley, cuyo cum

plimiento nile cuesta un sacrificioni le incomoda

en el ejercicio de susfunciones; no está sujetoá los

juicios delos tribunalespero unicamente mientras

no los provoca causando deudasócometiendo cri

menes; no está sujetoálos decretos del ejecutivo

mientras su comportamiento no hace necesario
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dictar uno que le concierna;— aunque en to

dos estos casos se trata de consiliarse el respeto de

bidoáSu nacion Con la necesidad de hacersejusti

cia.—Pinheiro-Ferreira () establece que por la

esterritorialidad el ministro no está enteramente

separado de la jurisdiccion del pais. No podemos

recomendarmejor sus razones, comotranscribien

dolas:—« Sisuponemos,dice,queun ciudadano,

«teniendo derechoá presentarse como parte civil

« contra unministro estrangero, esimpedido deha

« cerlopor la ley, esta leyno es otra sino una ley

« de espropiacionpor utilidadó necesidadpública,

«puesparaserjustayser ley,nohapodido dictar

«se con otro objeto;el ciudadano deberá pues de

«sístir de sus derechospero la nacion le debeun

« resarcimiento equivalente. Pero ningunpublicis

« ta,por maspersuadido que esté de lasinmunida

« des diplomáticas, no osaria presentarála nacion

« con una obligacion de pagar las deudas que los

« ministros estranjeros puedan contraerenella.

«Pero,supongamosporun momento que, no que

«riendoabandonarsu tesis, estospublicistasadmi

« ten la deduccion lójica queacabamos desacar;—

«¿Queganarian?Nada!–porque el Estado obliga

« do á indemnizar al ciudadano espropiado del

() Notas á los párrafos 92 á103 lib. 4 Cap.7, de Vattel.



- l73-

«derecho deparseguirása deudor, tienenecesidad

«de lacreditar contradictoriamente el créditoiprðr

«ducido contra el ministro estranjero. Esmeneste

« pues,que esteseaparteyque comparezcaantelos

«juecesó se haga representar por unapoderadoir

« De aqui resulta quehay, emprimer lugar, impo

«sibilidad de esceptuarlo delajturísdiccioniyibi y

« en segundolugarque el pretesto por el cualsede

« pretenderia esceptuar es completamenteimajingh

«rio,porque sipuede hacerse representar pºr un

« apoderado nada leimpide evacuar los deberes de

«su mision, aunque estosdeberes le exijiesen todo

« su tiempo.»

En cuanto ála jurisdiccion criminal dice,que un

delito, motiva necesariamente lo que se llamanme

didas preventivas, para constatarl0, para recojer el

rastrovivo del crimen, y que esto seria imposible

con la ecsempcion del ministro á la jurisdicion.—

Que ademasun crimen no puedeprobarse sino con

testigos de la localidad ó con documentos que no

pueden salir de ella, y que estaprueba, sin laau

diencia del ministro Seria óbien inicua, óbien cal

Culada para suimpunidad.—Quetanto en materia

civil como en matería criminal las autoridadestie

nenjurisdiccion sobre el ministro, con la sola dife

rencia, de que en el primer caso los medios de
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ejecutar la sentencia no serán el embargo ordina

rio sino otros mediosquegarantan lainviolabilidad

de sus archivos,—y enClsegundo caso, la penaSe

dejará para su aplicacional soberano del ministroá

quien se remita conese objeto.

Respecto al embargo de los bienes del Ministro,

Wickefortopina delmismomodo que Ferreira, sien

do para pagar los alquileres de la casa, dice, pue

densecuestrarse los muebles.—Grocio (1)propone

dirijirse alsoberanoyquesiesto noproduce efecto,

Obrar contra los bienes del ministro como contra

cualquier otro súbdito.

De Cussy, (2) establece, que debé preferirse

aquella coaccion que noimporte perturbar sumi

sion, limitandose á impedirle la salida delpaissin

haber satisfecho sus deudas y obligaciones, rehu

sandole sus pasaportes. Asi obró el Gobierno fran

Césen 1772respecto al baron de Wreck, ministro

de Hesse Cassel en Paris.—Nosotros creemos que

este medio de hacer cumplirlasentenciaó el de di

rijirse al soberano, pidiendole detencionyentrega

de los emolumentosque envia al ministro, son los

modosmas politicosyprudentes de hacer cumplir

las obligaciones contraidasporun diplomático.

(1) Lib. 2 Cap. 18 párrafo 9º.

(2) Dicic. du Dip.V. Dettes.
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Respectoá la jurisdiccion criminal, si bien no

todosavanzantanto como Pinheiro-Ferreira, todos

reconocen algunos casos en que puede ejercerse

ampliamente.—Wheaton (1) reconoce las siguien

tes escepcionesá esta inmunidad:—1º.Cuando el

ministro voluntariamentese hace parte (comodiji

mos respecto de los cónsules)—2º.Si es ciudadano

delpais áque ha sido enviado ysu pais no ha re

nunciado á la autoridad que tiene sobre él—3. Si

desempeña al mismotiempo empleos en la corte en

que está acreditado—4°.En caso de ofensas que

afecten la seguridad del Estado en qué reside, de

modo quesi el peligro esurjente, puede hasta to

marse sus papelesyser espulsado delpais.

La opinion de Lord Cocke citada por Elliot, (2)

nosparece que deslinda el caso:—«Siun emba

«jador estranjero, dijo, cometiese aqui algun cri

« men contrajus gentium, comotraicion,felonia ó

« cualquier otro contra el derecho degentes, per

« deria el privilejioy dignidad de embajador como

« indigno detan elevado destinoypodria sercasti

«gado aqui como cualquier otro particularestran

«géro, sin que hubiese de ser remitido ásu sobe

« ramo sinopor cortesia. Pero si algofuese decla

(1) Elem. lntern. law. Par.3a. cap. 1o. párrafo 15.

(?) Diplomatic. Code p. 402 edicion 1834.
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«rado malunprohibitum poractodelparlamento,

« derecho privado ó costumbre de este reino, que

« no Sea mallum in se, jure gentium ni contra jus

«gentium, entonces deberia respetarsele suinmu

« nidad.» Aqui el jus gentium y el malun insé

Se toma como derecho natural, esto es crímenes

que entodaspartesson crímenes,y el malumpro

hibitum, comodelitosque soloson tales en el pais

cuya lejislacion los prohibe.—En nuestro concepto

nopuedehacerse una distincion mas claray mas

arregladaájusticia. -

Respecto alministro que se hace comerciante ó

industrial, estamoscon la opinion de Binkershoek,

(1) que establece queun ministro en este caso, no

puedegozarde inmunidades, en lo quese refiere á

Sus actos de comercio.–Cita el caso del residente

del duque de Holstein en la Haya.—La CorteSu

prema de la provincia de Holandahabia dictadoun

decreto en favor de la validez del embargo de sus

efectos por una deuda que habia contraido como

comerciante, esceptuandose de ese embargosola

mente los muebles de su casayotros objetos necesa- .

rios ála embajada.

Pero paratodos estos juzgamientos se ofrecen

álos ministros un alto Tribunal, donde puedan

(1) De foro legatorum cap. 14.
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ocurrir con la dignidad de su carácter; las Constitu

ciones del Estado Oriental, de la República Arjen

tina yde los Estados Unidos dan esta incumbencia

á la alta Corte de justicia, comovemosconmotivo

de los cónsules.

- Todas estas prerrogativas, respecto á la estra

territorialidad,estan muy restrinjidasporque la ci

vilizacion moderna los ha hecho casiinnecesarias,

hoy que un particular estranjero viaja y reside en

cualquier parte con plena libertad.—Sin embargo

nossorprendepor lo mismohallar la siguiente opi

nion deGrocio sobre el derechode asilo(1).—«Para

«saber ahorasiun embajador, dice,tienejurisdic

« cion sobre su familia y derecho de asilo en su

« casa,para aquellos que busquen refujio en ella,

« esuna cosa quedependedel permiso del Gobierno

« en cuyo territorio está; porqueesto no es del dere

« cho de gentes.»—Sin embargo este asilo se reco

noce hoypor causas políticas. La casa del ministro

brasilero fuéen Lisboa el asilo deungran número

de personas perseguidas por el Gobierno de D.Mi

guel.—Cuando el asilado es un criminal debe pe

dirse la estradiccional ministro y no penetrar en su

casa sinsu consentimiento.—Amasno se estiende

hoy el dérecho de asilo.

(1) Lib.2 cap. 18 párrafo 9 núm. 2. " " "
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La inviolabilidad de la persona del ministro, es

Otroprincipioal cual Se agrupan las demásinmuni

dadesde queno hemos hablado.—Ella es la condi

cion sine qua non de la recepcion de un ministro;

ó serecibey entonces es para protejerlo y hacer

quesu persona sea inviolable, ó no recibe, si es

quenopuedeónodebe concederse esa inviolabili

dad —Aunque la historia registra algunos crime

nes cometidos contra ministros diplomáticosyso

bre los cuales Martens ha escrito dosvolúmenes

con eltitulo de Causas célebres del derecho de gen

tes, la reprobacion universal con queseha mirado

esos procedimientos y las satisfacciones que han

tenido que dar las naciones con ese motivo, son

consideraciones que afirman mas elprincipio de la

inviolabilidad (1).—Estaprerrogativa empieza des

de el momento enque el ministro pisa el territorio

del Gobierno cerca del cualviene acreditado,siem

preque sea notorio su carácter; en virtud de ella

toda seguridad debegarantirsele á él personalmen

te, ásu familiayservidumbre, á su actividad ofi

cial, á sus funciones diplomáticas, á su corres

pondencia, á sus correos, maritimos ó terrestres,

siempre que muestren los pasaportes que les haya

dado. Apesar del Estado de sitio y clausura, de

(1) De Cussy, Dict. du Dip. ver.6. Prerrogativas.
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puerto, estos correos,nopueden ser detenidos,á

no serque notoriamentesean hóstiles, lo queseria

malun inse, y contrajus gentium,y quedariansu

jetosá las reglas que hemosdado.

Todas estasinmunidades reposan en un pacto

tácito, entre el Gobierno que acredita al ministro

yel Gobierno que loadmite, luego no es obligato

rioáuntercero por cuyo territorio transite ó tenga

quetransitar este Ininistro, en él solo tiene derecho

á que se le acuerde la garantia que se acuerda, á

todotranseunte; hoy, segun el estado de civiliza

cion, no Se necesita mas.

Modos de acreditary recibir los ministros.

11. ElGobierno que acredita áun ministro cerca

de otro, lo hace por medio de un instrumentoau

tógrafo, en el cual espresa su caráctery recomien

dasele dé entero créditoá todo lo que diga sobre

el objeto de la mision, cuyo instrumento se llama

credencial(1). Tambien recibe el Ministro pliegos

partieulares en los que se le detallan sus deberes

schre la mision, la conducta que ha de observaren

ella,ytodas lasprevisiones necesariasparaun man

datario que tal vezse hallará en el caso dé obrar

(1) De Cussy—V. Lettras de créance.



– 180–

sinpoder consultar especialmente sobre los acci

dentes que nazcan; estos documentos son las ins

trucciones(1) que el ministro reserva para su res

guardo.Cuando la misiontienepor objetoun trata

dO Ó convencion, recibe además el mínistro plenos

poderes (2)para ello, es decirla facultad de obligar

á la nacion entratadoó convencion.—Los nuncios

apostólicos ó legados del Papa reciben lo que se

llama lasfacultades, es decir la autorizacion sobre

la jurisdiccion espiritual que deben ejercer en el

territorio donde ván áresidir. "

Elmodo de recibir los ministros varía segun el

usode las cortesy segun el carácter de los envia

dos; salvo los mayores Ó mas limitados honores, lo

esencialeslapresentacion de las credenciales alGo

bierno,en audiencia pública óprivada, acompañán

dolas deun discurso en que se dá una idea de la

mision. Esta audiencia la solicita el ministro que

debe recibirse, pormedio de una nota á la cual se

adjunta cópia de las credenciales y del discurso

que debe pronunciarse. Elidioma de la diploma

cía que antes era ellatin, es hoy elfrancésporuso

general,pero no hayobligacion dehacerlo,ypuede

emplearse por cada ministro el idioma desu pais.

iden-w.instructions.

(2) Idem—V. Pleines Pouvoirs.

, ,
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Presentadas las credenciales, el Gobierno cerca

del cual está acreditado el ministro, lo admitey lo

declara en elgoce de sus prerrogativasy exencio

nes porun decreto solemne.-Los ministros de

tercerórden porlogeneral,presentan sus creden

ciales,en audienciaprivada al Ministro de Relacio

nes Esteriores. , ,

Los nuncios apostólicos, siguen las mismas re

glas, pero antes de todo, tienen que presentar al

Gobierno sus facultades yconformarse con las res

tricciones que se lesimpongan, por que ninguna

jurisdiccion puede ejercerse en el pais, sin espe

cial permiso delSoberano (1)–Si el nuncio no se

Conforma con las restricciones de susfacultades,

no se le admite, nitampoco sise niega.á prestar

las. Tampoco puede el nuncio delegar susfaculta

des sin conocimiento delGobierno ynueva presen

tacion. -

LOSSecretarios de los ministros son presentados

en la misma audiencia por estos, y desde entonces

participan, en una escala inferior, de lasprerroga

tivas diplomátícas (2).

(1) Auto Acordado, 2, tit. 7, lib. 1, N. Rec.

(2) Bello–Parte3 º, cap. 1.9, párrafo6°

a , , , a

". . "" " . "
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Casos en que cesa el Ministroymodos de retirarse.

12 Del mismomodo queun Gobierno escomple

tamente libre para acreditar un ministro cerca de

otro, lo es para retirarlo en cualquiertiempo, aun

pendiente su mision;— este retironopuedeinter

pretarse como una ofensa, por que esto seria eri

jirse enjuez de las intencionesy de los motivos

secretos del Gobierno que lo habia acreditado.—

Establecemos este principio contra la opinion de

Bello (1)yotros que opinan que, cuando en la na

cion donde residia el ministro sobrevienen cam

bíosen la forma de su gobierno, en la dinastía ó

ensu constitucion, el retiro del ministro. Se consi

deraria ofensivo y podria interpretarse comoun

desconocimiento del nuevo órden de cosas estable

cidoó del nuevo gobierno;—loquebastaria para

justificarun rompimiento. ·

Sorprende en verdad como un autor del mérito

de Bello, consigna con tanta lijereza un caso justo

de rompimiento, enlo que no puede ser sinouna

cabilosidad óun celo erajerado, contra el ejercicio

de un derecho que emana de la independencia de

toda nacion.

(1) P. 3.º, cap. 1.º,párrafo2y5.
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Si el retiro del ministro coincide con el cambio en

la situacion del pais en que residía, solopor una

induccion yporunainduccion audaz, puede de

cirse que ese acto es una ofensa ó un desconoci

miento del Gobierno nuevo que ese pais se ha da

do; la reclamacion de tal ofensasolopodria basarse

en esa induccion, pues no hay otras pruebas en

que basarla,yesa induccion se desvanecería con

la simple negativa por parte de la nacion contra

quien se hace.—Además esta usa de un derecho

suyoy elqueusa desu derechono dañani ofende,

ni está obligado á darcuenta de su conducta. Si

una nacion estuviese obligada á mantener sus mi

nistrosysusrelaciones antiguas, con un nuevogo-.

bierno que no le ofrece lasgarantias de cumpli

miento que le ofrecia el antiguo, con quien inícíó

la negociacion, cumple un deber resguardandolos

intereses de sus naciones,y si ese nuevo gobierno

esinmoral, aun que no le es dado ofenderlo, ni

desconocerlo, le es dado abstenerse de conservar

relaciones conél—Segun Bello, este gobiernoten

dria justicía para iráun rompimiento, y la injus

ticia estaria de parte de la nacion que no quiso

pactar con el crimen!—El mantener los ministros,

no essinoun deber de cortesia y buena vecindady

queda fiado á la conciencia de la nacion; que esta
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tenga pues, el derecho al menos, de suspendersus

negociaciones con los Gobiernos inmorales, sin que

estos tenganun motivo para pedirles cuenta de su

conducta.—Tal es cl principio justo.

El retiro del Ministro se verifica por medio del

documentoque se llama carta de retiro (lettre de

rappel) la cual se entrega por el Ministro al Go

bierno, con las mismas formalidadesque las cre

denciales—Algunasveces, y esto sucede cuando

un solo ministro está acreditado cerca de varias

cortes ó repúblicas, el espresado cumple con en

viar testimonio, desde su residencia, álos distin

tosgobiernos con quienes comunicaba, disculpan

dosepornohacer personalmente su despedida.—

Cuando elministro se ha comportado dignamente,

se le dan recredenciales, que son letras de reco

mendacionparasu gobierno;—suelen darlestam

bien presentes ó cruces honoríficas; algunos go

biernos prohibenásus agentes recibirlas, comolos

EstadosUnidos,y segun nuestra Constitucion, no

pudiendo ningun ciudadano admitir distinciones ó

titulos de otro Gobierno sin permiso de la Asamblea,

(1) el agente de la Repúblicano debe admitir nada

quesea una distincion, , , , , ,

Ademas elMinistropuéde creerquedebe retirarse

(1) Art. 12 párrafo A.
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por alguna ofensa que se le haya hecho á él óá

sunacion;en este caso selimita á pedir sus pasa

portes; ó bien puede ser despedido por su mal

comportamiento y entonces con la conminacion

que se le dirije se le entregan tambiensuspasa

portes.—Si el Gobierno que acreditó al ministro ó

aquel cerca del cual lo estaba, siendo monarcas,

muerenóabdicanó son destronados, es de práctica

revalidar las credenciales aunque las negociacio

nes mientras tanto, se continuen subspe valí (1).

En caso de muerte del ministro, el secretario

debe hacerinventario de su archivo, sellando sus

papeles, comunicarlo á su gobierno y ordenar el

duelo, con participacion de las autoridades supe

riores delpais, queestan en el deberde ausiliarlo

para solemnizarlas exequias,y de permitirque la

familia siga en el goce de lasinmunidadespor el

tiemponecesariopara trasladarseá su Patria.—El

usoáeste respectovaria tambiensegun las cortes ó

repúblicas.

Deberes de los Ministros.

13. Elprimer deber deun ministro es cumplir,

delmodo mas estricto que le sea posible, con las

obligaciones que su gobierno le detalla en las

(1) Bellop.3. Cap. 19, párrafo 7.
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instrucciones, porque nosiendo sinoun mandata

rio, se espondriaáunatriste desaprobacion si exe

diese sus facultades yseria tenidoporunindiscre

to ymal servidor.—Debeprocurar conocer el mo

dodepensardel Gobierno conquienváátratary del

cuerpo diplomático residente, (1) por que es con

estos datos que puede aventurar ó restrinjir su

mandatopara no sufrir un desaire—Al efecto las

visitas, aunque de etiqueta, como tienen que ser,

pueden servirle dealgo, y tambien los banquetes

quedé,—lo mas acertado esestudiarla opinion en

la prensa, cuyos órganos oficiales y de oposicion

le Suministrarán datos.

Ensusconferencias debeser circunspecto y res

petuoso,pero mucho masen sus notas y escritos,

que serianunaprueba permanente contra su desa

cierto.

El estilo diplomático es el estilo sencillo y culto;

no cuadran en él lasfiguras que no sean necesarias

para la claridad.—Susargumentos debenser razo

nesde justicia, principios deljus gentium y refe

rencias históricas, todo presentado con aliño pero

sin afectacion, sin acrimonia aunque se requiera

la enerjia. "" -

Cuando sea necesario producir argumentos que

(1) BelloP.3a. cap. 1o.



– 187–

puedan ofenderá losagentes de otraspotencias,no

se estampan en el papel, se pideuna audiencia al

final de la nota para ampliar las razones, otro tanto

se hace cuando debe solicitarse algo que pueda

comprometer á la nacion.

Seria muylargo detallar los deberes de los mi

nistros,y ademas una tarea inutil desde que exis

ten obras especialessobre la materia. Lapruden

cia, el tactoylaperspicacia del ministro le detalla

rán su conducta segun los casos ocurrentes(1).

Objetoy distincion delas negociaciones.

14. Toda negociacion esencaminada áun fin de

utilidad recíproca entre lasnacionesque lainician;

esta reciprocidad es esencial para que el jusgen

tium la acoja á sus principiosinvariablesy lapro

teja con susancion, desde su causa hasta el mas

remoto desus efecctos. Siuna negociacion seini

cia con la sola mira de favorecerá una parte ypor

lo tantode perjudicará la otra, será un hecho que

se caracterizaria de un modo distinto, ó que Cau

saría lo que ante el derecho civil se llama una nu

lidad; ante el jus gentium no formaria un títuloin

ternacional(2), aun que cs verdad, que entre las

(1) Elliot-Diplomatic Code—1834.

(2) Vattel–Lib.2, cap.22, párrafo 160.
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naciones seria muy dificil notoriar lafalta de reci

procidad en una negociacion, por que existiendo

en ellastantosytan complicadosintereses, puede

en apariencia haberfalta de reciprqcidady existir

esta en la que mas inicua se crea (1)-Tal es el

principiojusto; -tal es la dificultad de suaplica

cion, espresando nosotrosunay otra cosa con igual

franqueza, no hay eltemor de quese créa que es

tablebemosnna máxima utopista, ni que sacrifica

mos el principio ála dificultad práctica.

Los objetos de toda negociacion pueden clasifi

carsede tres modos:—1.° Comolas nacionesreco

nocen entre sí los deberes morales, que por ser

simplemente deberes de concienciano puedenexi

jirse con coaccion, puede ser para ellos de utilidad

reciproca, elevar esos simples deberes ála catego

ria de obligaciones por medio de la estipulacion y

del compromiso; desde entonceslo que era unde

ber de conciencia, de civilidad ó de buena vecin

dad es una obligacion que se puede exijir.—2°Co

mo las mismas obligacionesó prestaciones necesa

rias que poreljusgentium deben las naciones cum

plirse, se suelen presentar de unmodo vagoéin

determinado, sobre todo, respecto almododecum

plirlas, puedeser de utilidad recíproca para ellas,

(1) Idem—ldem, párrafo 38.
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espacificarlas, reglamentarlas ó establecer losme

jores medios de hacerlas efectivas por el compro

misor 3 Pomúltimo puede convenirádosómas

naciones obligarse por la estipulacion á cosasque,

niponel deber moralniporelipbecepto del dere

cho, estaban antes obligadasunto a oliu,

-Ademas desde Groció hasta niestros dia8viene

haciéndosesla distincionentrbitrátalos ymonvai

cibnesóacuerdos, comoresultados deunánegocial

cion—el Para conocer la diferbncia, dice aquel (),

«qüe existe entrglos tratadosy losiacuerdos bas

dita consultadá "Tito Livió (Lib2) quejuiciosa

«mente dice que lostratadosbsolemnessdneom

«e promisós qudse hacen porórdendel Soberandy

«en virtud de los cuales por consecuencia todo el

«pueblo se atrae la venganzade los Diosessinólse

«observa etc.- Se llamamiacuerdospúbliqos los

«que se hacen sinórden espresa del soberanq, pe

G I'O 0.11 que los que los hacenprometen algo quese

« refiere á él, etc. ». & olig,l.T- 21 lí (l)

Bl uso modernQha; establecido oíra diferencia

entre lostratadosy convenciones, nó considerañdo

á los queo llama acuerdos entre los compro

mios intendionales hiisietil
ciban unaámplia ratificacion'del tobierno, como

(1) Lib.2, cap. 15, párrafo 3, núm. 1
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lo veremos despues.—Hoysellamatratado átodo

compromiso estable ó permanente, átodo pacto

que determinauna série de hechosporun término

cualquiera,y convencion átodo compromiso tran

sitorio, que solo demarca un hechoque essucum

plimientoysu términoá lavez (1).

Hecha la distincion como la hace Grocio esesen

cial,porque la doctrina enunoy otro caso esdis

tinta; hecha como los autores modernos carece de

objeto,porquetan obligatorio es el tratado como

la convencion en ese sentido en que solo se dife

rencian por la materia ó la duracion del pacto; asi

esque hoyes casi admitida la sinonimia entre tra

tadoyconvencion, dándose el nombre de espon

sion(2) á esos acuerdos hechospor potestadessu

balternasde quehabla Grocio.

Asipues, la única division de materia quetene

mos que haceres la de losTratadosyConvenciones

y delas esponsiones ó promesas.

(1) Martens—T.1, párrafo 58.

Wheaton—Elements du Droit intern.— De Cussy, Dict

du Diplomat. verbe. Convention et traités.

(2) Wheaton— Elements etc., t. 1, párrafo228.

Kluber— Droitdesgensmodernede l'Eur., párrafo 14?

–Bello, P. 1.º,cap. 9,párrafo4.º
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De los tratados en general.

15. Lostratados, como los contratos de losparti

culares se perfeccionan por el consentimiento
,

pero:—¿Son aplicablesá aquellos los mismos prin

cipios que rijen á estos?—«Aunqu
e
los principios

« generales que los rijen, dice Ortolan, (1) sean

« losmismos, losEstados,grandes aglomeraciones

« colectivas,difierendemasiadode losparticulares,

« simplesindividuos en su naturaleza, ensu modo

« de resolucionyde actividad, en susinteresesyen

« las cosas que forman el objeto de esosintereses,

« para quepueda sacarse de esas reglasgenerales

« las mismas consecuencias de detalleyde aplica

« cion,tanto respecto deunas como de otra de esas

« convenciones.—A
si,

aunque seaverdadque tam

«to las convenciones internacionalescomolaspar

« ticulares,no sonvalederas sino en cuanto ha ha

« bidoverdadero consentimiento
:
lo que concierne

« ála violencia, los manejosfraudulentos ólos er

« rores sustanciales capaces deviciar el consenti

« miento,toma, respectoá las nacionesun carácter

(1) Regles internationales et Diplomatique de lamer—

t. 1 p. 89.
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«separado,y merece en laprácticauna determina

« cion particular, apropiada á la naturalezade las

« naciones, á su manera de quereryde obrar. Lo

«mismo es respectoá lo que concierne ála capaci

« dady losp0deres de las personas que estipulan;

«la manera dehacerse representar en esas estipula

« giones,las cosas ólos actos que puedenónopue

«denser objetode ellas; las causas licitas óilícitas

« susceptibles de presentarse en lasmismas; enfin

«las formas exijidas para que los acuerdos sean

« considerados acabadosysancionados Hayinevi

«tablemente, sobre todos estospuntos, respecto á

« las convencionesinternacionales, diferencias no

« tables que deben tenerse presentes en la aplica

« cion. », - .

Igual, distincion hacetambien Pinheiro-Ferreira.

(1) Para nosotros, el principio dejusticia en lostra

tadosyen los contratos,es el mismo,perono deja-

mos de reconocer, con estos autores, que siendo

distintos los sugetos alguna distincion debe haber

en los medios. -

(1) Notasobre los párrafos 152y siguientes cap. 12 lib.

2 de Wattel. * , , , ,
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Definicion de los tratadosy convenciones,

16. Los tratados y convenciones, segun lo es

puesto, son negociaciones internacionalesquetie

nen porobjeto obligaró desobligarde un modo es

pecial álasnaciones—que, las llevan ácabo, por

medio de sus autoridades competentes ó de sus

agentes caracterizados.—Decimos que son nego

ciacionesparasignificar que la materia del tratado

debe serestudiada,discutiday arregláda COn plena

libertad , libre consentimientoyutilidadrecíproca;

si eltratadono se negocia,siesimpuesto, ó acep

tadosin conocimiento de causa, no es obligatorio

ni puede serconsiderado niaun como una conven

cion.—Su objeto es obligar ó desobligará las na

ciones,porque si bienpuedenhaber casos en que

seadeutilidad recíproca consignaruna obligacion

especial,pueden haber otros en que sea necesario

derogar esa misma obligacion especial, ó porsi

tuaciones especiales en que se hallen dosnaciones,

convenir en no exijirse alguna de las mismas obli

gaciones deljusgentium;esto no quiere decirque

se puedepactarla abolicion del derecho yque las

naciones queden completamente desobligadas, sino

que aquellas obligaciones que dependen de un
- «y 7
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derecho renunciable,pueden desaparecerpor la re

nuncia de este derecho.—Decimostambien quese

llevan á cabo por las autoridades competentes ó

por medio de los agentes autorizados, por que aun

que en generalinterviene estos, no es esencialy

pueden los gobiernos directamente concluirlos,

como se inicióy concluyó el tratado celebrado en

Paris el 26de Setiembre de 1815,formando parte la

Rusia,la Prusiay el Austria, llamadoSantaAlianza

—Aunquela Inglaterra rehusó prestarle su adhe

sion, por nohaberintervenido un ministropúbli

co, que ella creia esencial, se mira en general co

mo unpacto válido; los ministros no son sino los

medianeros de susgobiernos, luego no son esen

ciales.—Lo esencial es vue el Gobierno esté re

presentado completamente segun la constitucion

de cada pais; donde el Gobierno es el monarcapor

sí solo basta que concurra él, donde el Gobierno,

como cn la GranBretañay demáspueblos constitu

cionales, no essolo el Monarca ó el encargado del

Ejecutivo, es claro que tendrá que concurrir cl mi

nistro ó ministros necesarios, pero no ya Como

agentes diplomáticos, sino como clementos del

mismo Gobierno— Para justificar nuestra defini

cion diremos–que la de Grocio no es una def

nicion, por que se limita á decirque los tratados
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son convenciones (1); pero las convenciones son

tratados, luego se quiere definir con lo mismo que

debe definirse.—Martens (2) define lostratados co

mo las convenciones que se hacen de nacion á ma

cion por intermedio de sus agentes diplomátices,

Esta definicion ademas de adolecer del vicio de

la de Grocio, le agrega una condicion falsa por que

no es esencial queintervengan ministros diplomá

ticos.—Bello (3) dice que el tratado es un contrato

entre naciones, loque no es cierto, por que lostra

tados están sometidos á principios especiales—

Además, entre individuos se contrata, esto es, cada

uno trata de lo suyo y por lo tanto, hay una esfera

de accion que se estiende hasta la propiedad—En

tre las naciones se trata, esto es, se establecenprim

cipios, reglas, se reconoecn derechos, todo con el

primordial objeto de asegurar entre ellas losprecep

tos del jus gentium,ó declararse no comprendidas

en algunos de esos preceptos, por razones de si

tuacion especial.
, ,

(1) Lib.2, cap. 15, párrafo3.

(2) Precisdu Droit. intern., t. 1, párrafo 47.

(3) P. 1.a, cap. 9,párrafo 1.º
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Quienespuedeníniciary concluir tratados,

17. En estepárrafo tenemos que responder , en lo

posible,á estas dos cuestiones—1.° ¿Cuáles son

los Estados que pueden tratar?—2° ¿Cuál es en

ellos el órgano caracterizado para iniciar y concluir

los tratadosº— Ilabiendo en la 1. Parte caracteri

zado cual era el sujeto de las relaciones interna

cionales, la primera contestacion quedaria hecha

con la simple referencia áesa parte de nuestro li

bro, si el uso de lasnaciones, no trajese ya á lava

lidezdel derecho ciertas relaciones que aun queno

son del órden político, “no pueden ser escluidas

del órden internacional.

Untratado público nopuede ser celebrado sino á

nombrede unanacion que esen sí mismaun sujeto

del derechointernacional, una personalidad com

pleta, porque el poderde negociar y de contratar

de nacion á nacion, de potencia á potencia es uno

de los derechos esenciales de laindependencia.So

lo puede tratar, en el sentido político,un Estado

libre,que conserva el ejercicío de sus relaciones

esteriores, sin restriccion alguna(1); en este caso

(1) Kluber— Droit des gens moderne de l” Europe,

párrafo 141.
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se halla puesaun el Estadoque tenga compromisos

ópactos con otro que restrinjan mas ó menos sus

facultades, con tal queno hayan absorvido esta, lo

quelos autoresllaman Estadossemi-soberanos(mi

souverains)(1). Pero un tratado público, essola

menteuna convencion en que se establecen reglas

ypreceptos de órden político,que afectan tan solo

lo que en la 1° Parte párrafo 1° llamamos Estado

—Aunquela socíedad se refiere á relacionesinter

nas, el progreso de la comunicacion de lospue

blos, ha hecho nacer hoy otro órden internacional,

respectoá losmunicipios de dosó mas Estados,y

practicablepor lotanto tratados de unórden muni

cipal ósocial. LosCantonesSuizos, como los Esta

dos de la Confederacion Germánica, poseyeron has

ta 1848, la facultad de celebrar tratados de órden

político,puesunosy otros conservaban la facultad

de dirijir sus relaciones,apesarde laconfederacion

á que estaban ligados. Pero por los artículos9y

10 de la constitucion de 12 deSetiembre de 1848,

serestrinjió esa facultad de los Cantones Suizos,

dejándolestansolo la necesaria facultad para comu

nicar directamente con las autoridades inferiores

y los empleados de un Estado estranjero, para

(1) Martens—Precís du droit de gens mod. de l'Eur.,

t. 1.º, párrafo 119.
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concluir tratados relativos á la economía política, á

las relaciones devecindadyde policía.

Por el art.107 de la Constitucion de las Provin

ciasde la Confederaciqn Argentina, estas pueden

celebrar tratados parciales para fines de adminis

tracion dejusticia, de intereses económicosy tra

lbajos de utilidad comun, pero con conocimiento

del CongresoFederál, lostratadospolíticos compe

ten solamente alGobierno de la Confederacion (1).

Segun la Constitucion de los Estados-Unidos (2),

los Estados notienen esta facultad, sino en cuanto

ásu division ó anecsion, pero tambien con el con.

sentimiento del Congreso; los tratados políticos

competensolo al Gobierno Federal(3)—Esos tra

tados, que llamamos de segundo órden,son reji

dos, en cuanto á su iniciacion, por los mismos

principios, puesto que la única diferencia está en

las personalidades que los concluyen.—Lospri

meroS, es decir, los tratados politicos son obra de

la personalidad del Estado; los segundos, son obra

de la sociedad ó del Estado que por si solo no

esun sujeto de las relaciones internacionales.—

El desarrollo de estas comunicaciones al parecer

(1) Art.86, inciso 14 de la Constitucion.

(2) Art. IV, Seccion2,párrafo 2°

(3) Art. 2.º, seccion 2.a, párrafo 2.0
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importante ya, puesto que ocupa la atencion de las

Constituciones, tal vez haga nacer otra série de

principios especiales que podrá llamarse derecho

inter-municipal.

Ahora respecto al órgano caracterizado para ini

ciaryconcluir los tratados, nos será fácil respon

dersobrelo que debiera ser, pero muy dificil sobre

lo que es. En efecto, seria bien estraño, como dice

Berriat-Saint-Prix (I), que cl poder ejecutivo, in

capazde gravar áun ciudadano con obligaciones

cuyo fundamento no se estableciese en una ley,

pudiese con todo,porsu sola autoridad, obligará

despojarátoda la nacion! Esto es lo que debiera

ser, ylo que es en casi todos lospueblos consti

tucionales–En la negociacion de un tratado hay

lo que sellama su iniciacion ysu conclusion, cuyo

análisis haremos en el párrafo siguiente;—porlo

general,la iniciacion corresponde al Ejecutivo,con

anuencia del legislador; segun nuestra Constitu

cion (art. 81) del Senado,pero su conclusion (art.

17, párrafo7") correspondeá la Asamblea General

que es el poder legislador. --

Pero en losGobiernos absolutos, el órgano de to

das las relacioneses el autócratayporlo tanto,so

lo él iniciay concluye los tratados.

(1) Théorie du droit constitutionnel français,pág.488,
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Iniciacion y conclusion de los tratados

18. Los tratados se inician, atendiendo enpri

mer lugar, quien es el órgano facultado para ello

porla constitucion política de cada pais, ó bien

por la constitucionsocial de cada provincia, sifue

se un tratado de segundo órden. En segundo lu

gar, atendiendo, sise iniciapor ministros diplo

máticos, álaplenitud de suspoderes, á cuyo efec

todebenexhibirse recíprocamente; obligacionper

fecta cuya omision anularia el tratado, á no ser

queunaámplia ratificacion le subsiguiese; pero co

mo esto es eventual, obrariamal eldiplomático que

secomprometiese enuna negociacionde esta cla

se,sin estar cerciorado de que su cólega estaba

munido de plenos-poderes, ó sin cerciorarloá él,

de que está autorizadodelmismo modo (1). Enter

cer lugar, atendiendo cada ministro,á lasinstruc

ciones que le haya dado sugobierno; siendo ellas

reservadas no hay obligacion de escribirlas, y

cuandoun ministro se niega á algoinvocandosus

instrucciones,no tiene obligacion de detallarlasy

si, tiene derecho áser creido, puesto que la res

ponsabilidad en este caso, la asume para ante su

(1) Bello, l.3, cap. 1, párrafo 5°

•
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Gobierno que se lashadado (1).—En cuarto lugar

procurando que las conferencias tenidaspara cele

brar eltratado, se consignen cada una en forma de

acta (compte-rendue ou procés verbal des confe

rences) cuyas actas se llaman,por moderna deno

minacion que data del Congreso de Viena (2) en

1815,protocolos de la negociacion, y que son pú

blicos, pudiendo cadaparte disponer de ellos ó de

testimonio de ellos.—Por último, consignando,

bajo invocacion sagrada, lo que empieza á no ser

ya de uso, articulopor articulo,con métodoy cla

ridad, los principios convenidos, lo que forma la

redaccion del tratado que enviará á su Gobierno

cada Ministro, adjuntando además todos losproto

colos, debidamente autorizados. -

Apesar de que con estos actos queda formulado

el tratado, no haysino su iniciacion; esa obra de

los diplomáticos,ó de los Encargados del Ejecuti

V0 que diréctamente hayan intervenido, noprodu

ce aun obligaciones,falta lo que se llama concluir,

acabar el tratado.

Para esto es necesario—1.° La discusion del

tratado porel Cuerpo Legislativo ó poder autori

(2) Wheaton -Elements du droit internationnel, t. l,

párrafo9, pag.197.

(3) DeCussy— Dict. du Dip. verbe Protocolo.
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zadopara ello segun la Constitucion de cadapueblo

—2° La ratificacionó sancion deltratado—3° El

cangede las ratificaciones. -

1En elprimércaso, prescindiendo de la validez de

la iniciacion,se entra á apreciar la conveniencia

ó no conveniencia del tratado,yporlo tantopuede

no ser admitido,puede ser rechazado, con tal que

ese rechazo se funde en sólidas razones. Si anti

guamentepudo serpara Bynkershoek (1)una cues

tion si el Soberano estaba ó no obligado á aceptar

la iniciacion del tratado, si para resolverla creyó

entrará distinguir sihubo ónoviolacion de lasins

trucciones,ysi de esta distincion dedujo una obli

gacion imperfecta de ratificar lo hechocon arreglo

á esas instrucciones, hoy la division de poderes,

suindependencia, sus atribucioneshacen la cues

tion mas curiosa que útil. En efecto, si el Ejecuti

v0nopuedesino iniciar eltratado, no obliga con

él;ysi el Legislativo tiene la facultad de discutir

lo, tiene la deprescindir de la iniciacion y consi

derarlo con plena independencia, como un acto

que puede modificarsus intereses y perjudicará

la Nacion; el segundo caso, resulta como conse

cucncia delprimero,nohay obligacion de ratificar

untratado injusto ó perjudicialy quenadie, sitio el

(1) Questiones juris publici, cap. VII.
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poder que debe ratificarlo, puede serjuez de esa

injusticia ó de esos perjuicios.—La práctica es se

ñalar un término, dentro del cual debe hacerse la

ratificacion, sopena de quedar nulo el tratado i,

Por eso dice Pinheiro-Ferreira (1): «Los poderes

«del ministro diplomático, aun que sea embaja

« dor, no lo autorizan á concluir nada de valedero.

«—Reservándose los Gobiernos el derecho de ra

« tificar ó de no ratificar aquello que sus agentes

« hayan convenido,quitan á este mandato el carác

«ter de poderyaun mas el de pleno poder».

- Sin embargo, esta opinion es muy exajerada por

que el pleno poder es solo para la iniciacion y co

mo esta iniciacion es la base, ya que no el tratado,

SO necesita un documento de facultades plenas,

que al mismo tiempo que autorice lo bastante al

agente, le demarque el límite de esas facultades,

—en lo que ellaspueden ser ostensibles ypúbli

cas. El tercer caso,que es el canje de las ratifica

ciones, cuyo modo de hacerse y lugar donde deba

hacerse, es objeto de una estipulacion particular.

Este es el acto que concluye propiamente el tra

tado,por que engeneral, es desde el dia del canje

de las ratificaciones que el tratado produce su efecto

(1) Nota al párrafo 77, lib, 1, cap. 6 o de Wattel.
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y es obligatorio (1). Pero nada impide que vo

luntariamente los contratantes, den un efecto re

troactivo altratado,— si su naturaleza lo admite

sin injusticia; pero engeneral, siendo el canje de

las ratificaciones, el medio de que cada parte co

nozca esas ratificaciones, la notificacionlegal de

ellas, esjusto que recien desde entonces tengan

efecto las estipulaciones del tratado.

Diferentes clases deTratados.

19. Empezaremospor rechazar la division de tra

tadosigualesy desiguales queviene haciéndose des

de Grocio (2), hasta nuestros dias (3), por que como

dice muy bien Pinheiro-Ferreira:—«Unaconven

« cion desigual es un contrasentido juridico, por

« que no seria sino una convencion leonina. Aqui

« como en cualquier otro pasaje, la igualdad de

« que se habla puede ser absoluta ó relativa: la

« igualdad absoluta es, segun lo confiesa el sentido

« comun,un absurdo.—No quedaria pues, otro

« sentido á la frase, que aquel que supusiesepo

«sibles tratados enque la igualdad relativa de las

(1) De Cussy— Dict. au Dipl.—V. Ratification.

(2) Lib. 2, cap.V,párrafo 6y7.

(3) Martens,Vergé, Hautefeuille,– Des droits et de

voirs des neutres.
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«ventajas debidasá cada una de las partes contra

«tantes no fuese observada yque sin embargo de

« biese mirarse comovalederos;— asercion deuna

« notoriafalsedad;porque la fuerza sola deunla

« do, ó la demencia del otro, pueden dar existen

« cia ásemejante convencion;yporlo tantounose

«pregunta, como ha podido Vattel colocar, cntre

« lostratados licitosyvalederos, aquellos que no

«pueden ser sino el resultado de la fuerza ó de la

« astucia (1) ».—En efecto, semejantes actos no

Seránuntratado,ó están fuera deljus gentium ó si

caen bajo él, tienen que caer como contravencion

ásus principios.—Por eso hemos dicho antesque

toda negociacion presupone reciprocidad de inte

resesy de utilidades.

0tra divisionque se hace de los tratados es en

temporales y perpetuos; los primerosson aquellos

en que se demarcauntérmino para su vijencia, al

fin del cual caducan las obligaciones, ylos segundos

aquellos en queno se demarcatérmino (?). Laprac

tica es marcar siempre un término;sino se demar

ca, la palabra perpetuo no se toma en su sentido

estricto, por eso algunos prefieren la palabra

(1) Notas sobre los párrafos 172 y 183, lib. 2, cap. 12

de Wattel.

(2) Wattel, lib.2, cap. 12, párrafo 187.
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indeterminado. En efecto, el tratado no es tal sino

mientras existe ú puede existir la reciprocidad de

intencionesó de utilidades;pero como en la natu

raleza nada hayinmutable, resulta que un tratado

nopuedeserjamásperpétuo; la situacion misma de

los pueblos cambia;— aunque una generacion es

sucesora de las generaciones pasadas, unas no pue

dengravará las otras con restricciones que tienen

el carácterdeuna épocay que no consultan por lo

tanto las necesidadesdelas épocasfuturas,-«Asi,

« dice Pinheiro-Ferreira (1),todo lo que se puede

«razonablemente pretender,cuando se exije la ob

«servacion de un tratado perpétuo, se reduce á

« que, no habiendo las partes contratantes fijado

« ningun término, aquella que en adelante quiera

« rescindirlo, es obligada á advertirlo á la otra par

«te,y auná acordarle las indemnizaciones de los

«perjuicios quepueda esperimentarpor esta reci

« Sion ». -

Sobretodo, hayciertos derechos esenciales,pro

piosde la personalidad de las naciones, quejamas

pueden entenderse que se comprometen en la

perpetuidad deun tratado; puede biensucederque

la libertadyla independencia, ú otra necesidad

(1) Nota á los párrafos 187 y 188, lib. 5, capitulo 12 de

Vattel.
-



esencial, imprevista alcelebrar el tratado, exijan

despuesque serompan esosvinculos(1).Ya hemos

probado que lostratados no se rijen estrictamente

por la legislacionde los contratos; -ysi entre los

particulares es dificil que hayan compromisos per-,

pétuos, menos puede haberlos entre las naciones,

quesobre ellas, reconocen deberesy obligaciones

de un órden superior;—pues, no debemos con

fundir los tratados conlos efectos de los mismos,de

cuya materianos ocuparemos en adelante.

El sistema monárquico, que ha creado sobre los

intereses de las naciones, otros intereses de dinas

tia, ha dado origen árelaciones puramentedinás

ticas que se han confundido con las internaciona

les, merced á esa confusion inicua que operó la

doctrina de los Reyes, reasumida en la célebre fra

se el «Estado soyyo»—De aquil tratados inicia

dospara los intereses de la nacion y tratados limita

dos solamente á los intereses dinásticos, ó dictato

riales que vienen á ser del mismo órden, del todo

personal álosgobiernos—Esen esta distincion qu0

se basa, por algunos autores (2), la division de los

tratados en reales y personales;—llamando reales

(1) Vattel— Lib.2, cap. 12, párrafo 170.

(2)Vattel— Lib. 2, cap. 12, párrafo 163.

Bello–P. 1, a, cap.8,párrafo 2.
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á todos los que se refieren á la nacionypersonales

solo á los que se refieren á la persona delGobierno.

Pero ante el jusgentium talestratados si son ino

fensivos, noson sinópactos particulares y si son

ofensivos á los derechos de los pueblos, como para .

imponerles un soberano ó la perpetuidad deun

gobierno cualquiera,sonun atentado á los princi

pios internacionales;-y lo que es un atentado no

sirve de base á una clasificacion de tratados líci

tos :–« Los monarcas, dice Pinheiro-Ferreira,

«por el hecho de concluir convenciones, pueden

« obrar en susintereses particulares, comopodria

« hacerlo en semejante caso, cualquiera otra per

«sona; ó bien pueden obrar en el interés de la na

« cion.—En elprimercaso es uncontrato particu

« lar,peronoun tratado personal. En el segundo

« caso esuna convencion internacionalyel epiteto

«personal no tendria ninguna aplicacion; PonQUE

« ELINTERéS DE LA PERSONADESAPARECEANTEEL

« INTERÉs DE LA NACION » (1).

Es admirable comoGrocio, escribiendo en la in

fancia de la ciencia, que fué el primeroquecon los

elementos de la historia y de la teolojia formóun

(1) Nota al párrafo 183 arriba citado de Wattel vease á

WheatonElements du droitintern.t.1p.38y39.
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cuerpo deljus gentium, estampa esta opinion rela

tivamente á la materia deque nos ocupamos (1).—

«Si se trata conun pueblo libre, no hay duda, de

« que lo que se le ha prometido sea real de su na

«turaleza,porque el Sugeto áquien se promete es

«una cosa permanente.»—Asi, el padre de la

ciencia, si bien admite la division de tratados rea

lesypersonales, estos últimos, en el concepto de

referirse soloá la personadel monarca, los consi

deraimpropios de un pueblo libre, no pudiendo

suponerse ó concebirse sino en un pueblo subor

dinado al interés de un autócrata.—Rechazamos

pueS, esa clasificacion que no nos dá una base

para la doctrina del derecho de gentes, sobre tra

tados lícitos.—Ahora bien, la distincion buscada

por los autores, entre tratados realesypersonales,

no es una distincion inútil, es necesaria porque ella

debe responder de la subsistencia ó insubsistencia

de las obligaciones convencionales en virtud de los

cambios Ó transformaciones accidentales de las na

ciones y de cuyas transformaciones alguna idea

dimos en la 1°.parte al hablar de la personalidad

delas naciones. -

Nuestro método en este libro 1",nosponedema

nifiesto que, independientemente de laspersonas

(1) lib.2 cap. 16párrafo 16 núm. 19.
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de los Gobiernos hay en las naciones, como en to

do cuerpo moral, una personalidad y una real

dad ó bien facultades personalesy reales, laspri

meras relativasá ciertos derechos de conservacion,

libertad, independencia etc. las otras relativas á

ciertos derechos sobre el territorio ó compromisos

hacia el territorióy rentas de él, queforman sipo

demosdecir asi el jus personalis y el jus in rem

vel ad ren de lasnaciones.

Pero las obligaciones convencionales, siguen el

carácterde las obligaciones orijinales delderecho

puede pactarse internacionalmente respecto á la

personalidad y respecto á la realidad ó á las cosas.

Asi,establecemos sin riesgo conWheaton, ()que

hay una distincion importante que hacer entre tra

tados reales y personales, atendiendo,no á las per

sonas de los gobernantes, sino á la personalidad de

las naciones, para los casos de las transformacio

nes constitucionales y para derivar en general

cuando subsisteny cuando fenecen los tratados en

esos casos especiales.

Para nosotros pues, es tratado personal aquel

que se refiere á concesiones, determinaciones ó

preceptos que no se refierená las cosas de unmodo

(1) Elements du Droit intern.. 1 párrafo 10 p. 255.



–211 –

esclusivo ó esencial,yreal, al contrario, el que de

un modo esclusivo y esencial se refiere al territo

rio óá aquelloque está vinculado al territorio, co

mo las obligaciones que eljus cívilisllama ad ren

Ó in ren.

Asiun tratado de paz, amistady comercioy na

vegacion es personal, se refiere solo á la libertad

de las naciones, uno de los derechos puramente

propios de la personalidad.

Peroun tratado delimites, llll subsidio, SOn tra

tados reales,porque se refieren al territorio óá las

rentas que ese territorio haceproducir.

Efectos de los tratados. e

20. En primer lugar observamos que el tratado

puede proponerseuna serie de prestaciones, como

el comercio,la navegacion, el transitoterrestre etc.

Ó bien un hecho solo ó varios hechos que deben

consumarse de una vez, como la demarcacion de

limites; (1) en elprimer caso cada prestacion es un

efecto del tratadoy se puede exijir como caso de él

(casusfoederis) mientras subsista vijente la con

vencion. En el segundo caso, el efecto del tratado

es el hecho, y solo lo relativo ásu cumplimiento

(1) Vattel. Lib.2, cap. 12, párrafo 192.
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es el casus foederns. Pero los resultados de este

hecho son permanentes, no en virtud del tratado,

sino en virtud de la consumacion deltratado; lo

que en derecho de gentes se llaman hechos consu

mados, no es pues, cualquiera agresion, cual

quiera usurpacion, un simple utí posidetis nole

jitimado.—Asi la base adoptadapara la demarca

cion de limites entre la República Oriental y el

Brasil en 1851, usó impropiamente del términohe

chos consumados.—Mas aun, los hechos que se

practican en contravenciontotal ó parcial deltrata

do, no se llaman consumados porque aparejan la

competente reclamacion y en su virtud pueden

correjirse ó reponerse las cosas al estado que te

nian antes del tratado. LA INFRACCION No EsUN

TíTULO.

Asi pues, se llaman hechos consumados aquellos

que son efectosde un tratadoyque constituian todo

el casus foederis,y en este sentido todohecho con

sumado es un derecho que pertenece de un modo

esclusivoypermanente á las naciones en cuyo fa

VOT SC COnSUIm(),

Disolucion de los tratados.

21. Lasnaciones, como dijimosenla 1° parte,pue

den sufrir modificaciones de forma queno alteran



—213—

su personalidad, ó modificacion de esencia que la

alteran ó la estinguen. En el primercaso, el nuevo

orden de cosas que se establece, el nuevogobierno

que sucede al COntratante, no esuna razon para

que caduquen las obligaciones orijinales ó conven

cionales, puesto que subsiste la personalidad de la

nacion, que esla obligadaynosusgobiernos.—En

el Segundo caso, esa personalidad obligada desa

parece y con ella desaparecen todas aquellas obli-

gaciones que no tienen unarazon real para subsis

tiry sobrevivir á esa personalidad, esto es: las

obligaciones que eran referentesá ella tan solo (1).

Pero los tratados reales subsisten porque se re

fieren al territorioypesarán contra quienes ese

territorio gobiernen.—Asipues, los tratados de

comercio, navegacion etc.perecen conla persona

lidad de la nacion; pero subsisten, contra quien la

represente en la anecsion, conquista ónuevaocu

pacion, los tratados reales, las deudas etc. Tam

bien subsisten los hechos consumados envirtud de

tratados reales, como la demarcacion do limi

tes etc. (2).

Lostratados,sin distincion alguna,Se disuelven

(1) Pinheiro Ferreira nota al párrafo 203 cap. 13 lib. 2

de Vattel.

(2) Bello— Parte 1°. cap. 9 párrafo 3 al fin.



por laviolacion que de ellos haya hecho una de las

partes,porqueseria lo masinjusto que esta, des

pues de la víolacion invocase el mismo tratado en

sufavor. Ahora respecto á las ulterioridades,per

tenece alEstado deguerra considerar que míedidas

podrian emplearse para la indemnizacion de los

perjuicios ocasionados por la violacion. Peroindu

dablemente, la violacion de un tratado no disuelve

los otros,(1) aunque el cumplimiento de ellos,

podria suspenderse por la nacion ofendida, hasta

no recibir reparacion, estableciendo asi unajusta

retorcion (2)Sinembargo, Kluberopina en sentido

contrario, porque se disuelven todos los tratados.

Del mismo modo, la violacion de un artículo que

no es esencial,no haria caducar el tratado, (3)pe

ro sí, la violacíon de un articulo esencial, porque

este asume el carácter de condicion, y porque en

lo que hace la esencia deltratado, haysiempreuna

unidad que hace imposible la violacion de la parte

sin la violacion del todo. Sin embargo, si la nacion

contra quien se infrinjió el artículo no reclama,

ysigue exijiendo el cumplimiento de los demas

(1) Vattel lib.2 cap. 13párrafos200y201.

(2) Vease la parte 5a. de este libro.

(3) Pinheiro-Ferreira nota al párrafo 202 lib.2 cap. 13

de Wattel.
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artículos, se entiende que renuncia al derecho de

exijir esa disoluciony la otra parte no puede ar

guirle que está disuelto, porque seria el colmode

la perfidia formarun argumento de la propiain

fraccion. \

Ademas, el Estado de guerra, es un hecho que

disuelve los tratados que son incompatibles con

ella, como los de paz, amistad, comercioynave

gacion,suspende el efecto de todoslos de otro ór

den,perono estingue lostratados que hemos de

nominado reales ().

Lostratados hechos, en prevision de la guerra,

lejos de estinguirse por ella, llegan á ser ejecu

tivos. -

Por último cesan los tratados por algunas de las

causales siguientes:—1º. Por el consentimiento

recíproco de las partes interesadas, no solo los

contratantes, sino los terceros que adquirieron en

él algun derecho.—2º. Cuando una de laspartes se

ha reservado el derecho de separarseyhaceusode

él-En este caso el tratado seguirá vijente entre

las otras partes contratantes, si su naturaleza divi

sible ho admite.—3°. Cuando Se fijó un término al

tratado ysevence.—4°.Si se estipuló una condi

cion resolutoriayse cumple.—5°.Cuando el cum

(1) Bello cap.9 párrafo 3 caso 7o.

*
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plimiento del tratado se hace física ó moralmente

imposible.—6°. Cuando cambia esencialmente la

circunstancia cuya existencia se suponia necesaria

por las dos partes.—7°. Por la consumacion del

tratado (1). -

Renovacion de los tratados.

22. Untratado caduco ó fenecido, puede reno

varse; la renovacion es un acto de iniciacion, Su

geto álas reglas quehemosdado, ycuyo objeto es

prorrogarsuvalidez—La clausula usada á veces

deque tal antiguo tratado,quese cita en el nuevo,

es convenido que haga parte de él, como si se hu

biese insertado palabra por palabra, no obliga á

los contratantes sino en lo que particularmente les

concierne, en el caso en quedicho tratado áque se

hace referencia, hubiese sido celebrado por otras

potencias(interalios);pero,si estetratado antiguo

al cual se refieren, noha sido firmado sino por las

dos ó mas partes contratantes del nuevo, este dá á

aquel toda su fuerza obligatoria, importa una

completa renovacion (2). Pero—¿Puede renovarse

tácitamenteun tratado?—Vattel creeque sí(3)y del

(1) Kluber citado por Foderé–Nota al párrafo202 lib.

2 cap. 13 párrafo202de Vattel.

(2) De Cussy Dit. du Dip.V.Renouvellement des traités.

(3) Lib. 2Cap. 13párrafo 199.
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mismo modo Bello—Pero lo que se ha hecho por

consentimiento espreso, Solo asi puede renovarse,

yaunque de una parte y 0tra se siga por algun

tiempo cumpliendo el tratado, esun acto devolun

tad reciprocay nouna obligacion, porquesu causa

que era eltratado desapareció;ydeloque esvolun

tario no puede hacerse un argumento para lo forzo

so.—Pero, dijimos nosotros, que lostratadospue

den proponerse, objetos puramente convenciona

les, asicomo objetosya debidospor el debermoral

ypor laley natural en cuyo último caso eltratado

no es sino el convenio delmedioquedebeemplear

se pará el cumplimientode la obligacion orijinaria.

En este caso, el mero hecho de seguir usando ese

medio, Será una renovacion tácita, porque la obli

gacion no se contrajopor el tratado, solamente se

reconoció:

« Los tratados, dice Hautefeuille,(1) que se lí

« mitan á recordar las disposiciones de la leypri

« mitivayá reglamentar elmodo de su ejecucion,

« entre las naciones contratantes, siempre son

« obligatorios, no solamente durantetodo el tiempo

« estipulado por las partes, sino aun, no habiendo

« recibido limitaciones, durante todo eltiempo de

« la existencia de estas....La razon de esta dife

(1) Des droits etdevoirs des nations neutrest, l p. 10.
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«rencia es facil de concebirse. La ley natural es

«porsu naturaleza, obligatoria siempre:—Lostra

«tados que recuerdan estasdisposicionesy reglan

« su aplicacion, deben necesariamente tener la

« misma perpetuidad, puesto que, en cl caso mis

«mo en que dejasende existir, los principios no

«dejarian de ser ejecutorios, del mismomodo que

«lo eran durante la estipulacion estuvo envigor.»

Luego pues, son estos tratados unicamente los

queadmitentácita prorrogacionórenovacion, pero

no lospuramente convencionales ó los que deun

simple deber moral, quisieron haceruna obliga

cion, como la estipulacion que una nacion fuerte

contrajese de prestar auxilio á una débil,por cier

totiempo, concluido ese tiempo, el deber moral

que setraduce en esta frase: —el fuerte debe pro

tejer al debil, dejade ser obligatorio, ysise sigue

prestando, no se presta ya por obligacion, sino

por conciencia,y cualquier dia, puede retirarse el

subsidio,sin que nadie, sino esamisma conciencia

sea eljuez del deber y de la moralidad del hecho.

No cabe aquipues, tácita prorrogacion deltra

tado. - .

Ademas la division de poderes,haceinposible la

tácita obligacion.—En el ejemplo de Bello,sobre

una guarnicion que debia mantener un Estado en
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territorio de otro, por cierto tiempo y mediante

una suma, no podria entenderse renovado tácita

mente el tratado por el hecho de entregar la Suma,

porque para tal acto no estaria autorizado el Go

bierno.Ysi por una ley espresa se le autoriza ya no

es tácita la renovacion.

Nulidad de los tratados.

"

23. No hay que confundir la disolucion deun

tratado con la nulidad de él.—Un tratado disuelto

se supone que ha sido validoysus resultadosque

dan lejitimados, produce tambien hechos consu

mados. Peroun tratado nulo nada lejitima,porque

se supone que nunca ha existido, y las cosas de

ben reponerse al cstatu quo antes deltratado.

Son casos de nulidad:—1° La omision de al

gun requisito constitucional en los agentes,ó esen

cial en la iniciacion y conclusion del tratado (1)

2°Aunque no haya omision en las formalidades

esenciales, si el tratado importa la ruina ó la infa

mia de un pueblo, que lo rechaza (2)—3° Por no

ser las partes contratantes, sugetos del derecho

internacional, si el tratado espolítico; y si es de

(1) Vease el párrafo 18 de esta parte.

(?) Grocio lib.2 cap.5párrafo 9º.



–220–

orden secundarío (inter-munícipal) por noserhe

chocon arregloá lasfacultadesconstitucionales(1).

4. Por la iniquidad ótorpeza del objeto, puesto

que la ley natural no reconoce convencíones con

tra sus preceptos prohibitivos, asi (2)un pacto para

ejercer la pirateria, ó para oprimiráuna nacion es

nulo.

De algunostratados especiales.

24. Los tratados toman una denominacion parti

cular del objeto sobre queversan.—Los mas fre

cuentes son: los tratados de alianza que por refe

rirse á la guerrahablaremosde ellos en el libro 2º.

Lostratados de estradiccion que por referirse al

derecho internacional privado, los reservamospa

ra el libro3°.—Lostratados depaz y de amistad;

lostratados de límites, denavegaciony de comer

cio.—Tambien Suelen tomar la denominacion del

lugardonde se han concluido ó negociado, como

Tratado de Paris,tratadode Washington etc.

Algunos de estostratados se llevan á efecto por

medio deComisarios que cadapartenombra al efec

to.—Pero este título de Comisario es usado en

Diplomacia, solamentepara designar el funcionario

(1) Vease la 1a parte párrafo 1o y Esta párrafo 17.

(2) Confs, sobre el derecho natural núms. 164y 173.
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que debe arreglar el cumplimiento de un trata

doya concluido, aunque tal operacion tenga que

hacerla contradíctoriamente con losComisarios de

la otra parte.—Se nombran generalmente para la

demarcacion de límitesypara la ejecucion de cual

quiera artículo de untratado especial que loshaga

necesarios,por consistir en arte ó pericia (I). N0

debe pues, confundirse al comisario con los agen

tes diplomáticos, de que hablamos antes para la

iniciacion de los tratados; aunque tambien estos

comisarios, están bajo la proteccion del derecho

de gentesy al abrigo de toda violencia, no revís

ten en general el carácter de ministrospúblicos.

El Perú en la cuestion reciente con la España,

tenia razon en no recibir al ConísarioEspañol, sin

discutir primero su carácter;maxime cuandopodia

haberlo rechazado de plano, por no presentarse

con el carácter diplomático, que las naciones civi

lizadas indican de antemano conunadenominacion

universalmente admitida. -

De los concordatos.

25. Lostratados celebrados con la Santa Sede

se llaman Concordatos.—Tienen por objeto arre

(1) De Cussy Dict. du Dip.v. Commissaire.
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glartodo lo que concierne ópuede concernir á los

negocios de la iglesia, segun lo que en cadapue

blo establecen las leyes, la circunscripcion de las

Diócesis , las provisiones de las sillas episcopales

etc.—Uno de los concordatos mas antiguos es el

celebrado por la Francia en 1515 con el papa Leon

X., en quese contienen las máximas relativasá las

libertades, franquicias y costumbresde la iglesia

francesa. Desde 1815, muchos Estados Europeos

han concluido concordatos con la corte de ROma.

La Baviera en1817, la Prusia en 1821, Hanover en

1824, Paises Bajos en 1827, España 1851, Austria

1855.—La República Oriental consiguió la separa

cion de suiglesia, de la Diócesis de la de Buenos

Aires de que antes dependia.—Recientemente

(1864) la República del Ecuador ha celebrado un

concordato, digno de los siglos de atraso y fanatis

mo;porélse establece como la única relijion en

toda la República,á la Católicay se acuerdan pri

vilejios al clero que mastardedarán sus pernicio

sos frutos;por ese concordato elfuero eclesiástico

ha tomado tal ensanche que los sacerdotes jamas

serán justiciables delas autoridades civiles.

Los concordatos, no son ni pueden serperpe

tuos; los Gobiernos notienen derecho de disponer

de las creencias de la generacionexistenteymucho

menos de las futuras.



Tratados de comercio.

26. Laestension quesucesivamente ha tomado el

comercio, le da hoyunainfluencia principal en la

conducta de las nacionesy en sus relaciones políti

cas. Asi, ha llegado áser de una gran importancia

ytanto mas merece ocupar la atencion de losgo

biernos, cuanto que si, por una parte es un prin

cipio de paz, de buena armonía y de prosperidad,

por otra parte despierta la actividad, el interés

personalyla rivalidad (1).

Es para protejerlo, ensancharloyaun ávecespa

ra restrinjirlo,segun la necesidad, que las poten

cias negocian y concluyen tratados especiales de

comercio.—Sus claúsulas especiales se refieren

p0rlo general á laimportacion, esportacionytrán

Sito delas mercaderias, á las tarífas de las Adua

nas,lospeages,impuestos de navegacion; los de

rechos, privilejios y obligaciones de los súbditos

respectivos en el territorio de cada una de las par

tes contratantes; losprivilejios,inmunidadesyfun

ciones de los consules etc. (2).

Lostratados de Comerciopueden concluirse con

(1) Rayneval t. 1 p. 265.
|

(2) De Cussy Dict. du Dip.v. Traile de Commerce.
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atencion al estado de pazó al estado de guerra.—

En losprimeros se estipula todo lo que reciproca

mente convengaáuno y otro estado, pues como

dice Rayneval, estos tratados, mas que otros cua

lesquiera, deben hacerse en lamas equitativa reci

procidad.—En los segundos, suele convenirse si

el comercio ha de seguir ó suspenderse, llegado el

casus belli, la escepcion de apresamientosyembar

go ó eltérmino quegocen los subditos respectivos

para retirar sus negociaciones pendientes.—Tam

bien entra en este caso las estipulaciones para

cuando una de laspartes sea neutral en la guerraá

que la otra se comprometa,y entonces suele esti

pularse la exencion de angarias, las mercaderias

que serán consideradas contrabando deguerra y

penas de los traficantes en ellas, las formalidades

de los bloqueosyde las visitas etc. (1).

Suele ponerse en los tratados decomercio la claú

sula de que reciprocamente las partes contratantes

Se acordaran el tratamiento concedidoó por conce

derá la nacion mas favorecida, loque quiere decir

que se contrae la obligacion de acordar á los bu

quesysubditos respectivos los mismos privilejios

y Ventajas que los que se hayan concedido á la

(1) Bello P. la Cap.60 párrafo 3o.

-
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nacion que mayoresgoza, aunqueno estén enume

rados en el tratado. -

Pero debe tenerse presente que esta claúsula solo

puede referirse á las concesiones gratuitas que se

hagan, pero no á los que se hiciesen en cambio de

otra ventaja pues entoncesfaltaría la reciprocidad.

La Republica ha celebrado tratados de comercio

con varias naciones, y creemos inutil dar aqui una

idea de ellos, desde que podemos remitiral lector,

á las colecciones de leyes y tratados del Dr. Ro
. “, “,

driguez.
"

" , " - " ,1ratados accesorios.

27. Se llaman tratados accesorios aquellos que

notienen otro objeto que asegurar el cumplimiento

de otras obligaciones ó tratados.-Pueden redu

cirse átres—garantia, prenda ólioteca yfianza.

La garantia es la obligacion que contrae una ter

cera potencia para hacer cumplir lo que otras pac

tan, o lo que una ofrece.—La garantia debe pues,

ser aceptada por todas las partes interesadas; tam

bien puede SOT" reciproca, cuando son muchas po

tencias las que intervienen en el pacto (1)."

siendo la convencion de garantia, accesoria del

- "

3.

(1) Vattel Lib.2 Cap. 16 párrafo 335.
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tratado, resulta que el garante no debe prestar el

ausilio pactado, sino cuando la nacion interesada

no puede por si misma hacerse justicia.—Siguese

del mismo principio, que lagarantia dadapara una

potencia,nopuedeser pretesto para intervenir en

los asuntos de una ú otra, limitandose á obrar

cuando la parte interesada solicita su apoyo. Y co

mo sumenteno ha podido ser sino favorecer la jus

ticia en el casus foederis, no debe acceder al sin

ple requerimiento de ausilio, sino que debe cercio

rarse si es el caso de prestarlo ó no, ósi lascircuns

tancias han desvirtuado ó disuelto legalmente o

tratado.—Enninguncaso la garantia puede perju

dicar á terceros (res inter alios, alter allius non

nocet). La garantia, sigue la condicion del tratado

principalyperece si este perece. Concluirá antes,

si tenia fijado mas breve termino ó dependia de con

dicion resolutoria que se cumplió (1). -

Pueden citarse como ejemplos recientes de trata

dos de garantia, la convencion de Mayo de 1832,

concluida en Londres entre la Francia, la GranBre

taña, la Rusiay la Baviera. Estipularon estas poten

cias, que la Grecia formaria un Estado monárquico

independiente con el principe Othonde Baviera por

rey y la garantia de la Francia, la Gran Bretaña y la

(1) Vattel lugar citado párrafos236, 37, 238 y 239.
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Rusia. Estas mismas potenciasprometian al mis

motiempo sugarantiapara un empréstito que el

rey 0thon debia contratar.—La candidatura y la

eleccion de todo principe, perteneciente á alguna

de las casas reinantes de Europa, estabaimplicita

mente prohibida porun protocolo de3 de Febrero

de 1830, que sirvió de base á la convencion de

1832.

La revolucion griega de 1862puso en cuestion la

garantiayla esclusion espresadas. En derecho es

tricto, es cierto que, la eleccion para el trono de

Grecia de unprincipe ingles, francesó ruSO, nada

tendria de opuesto, al menos esencialmente, á la

legalidad delas convenciones diplomáticas, estan

do, como están, los derechos de la independencia

ysoberania nacional sobretodo el derecho conven

cional de lostratados. Mas, ha prevalecido en los

consejos de las Grandes Potencias, que si bien el

protocolo de 1830y el tratado de 1832no tienen,

para elpueblo griego, una fuerza absolutamente

obligatoria, esas estipulaciones subsisten en su

espiritu y que, en este sentido,son permanentes

como los intereses que las han dictado.

Otro ejemplo de garantia, es el compromiso esti

puladopor la Francia, el Austria, la Gran Bretaña,

la Prusia, la Rusiay la Cerdeña, por el tratado de



pazde 1856,para respetar la independenciaylain

tegridad territorial del,imperio otomano, garan

tiendose reciprocamente la estricta observacion de

este compromisoy muchos otros (1).

Por la convencion de Paz de 1828 entre la Confe

deracion Arjentina y el Imperio del Brasil, con la

mediacion deS.M. Británica,quedópor esas partes

contratantes garantida la independencia de la Re

publica Oriental.

La prenda y la hipoteca, es el acto de garantir, la

mismaparte obligada, el cumplimiento de su obli

gacion, por medio de cosas que entrega ó de ren

tas que afecta—Segun Vattel (2) la Polonia en

épocas anteriores garantió á la Prusia una obliga

cion, entregandole en prenda una corona y otras

joyas.—Kuber (3) espresa, que la hipoteca apare

ce muyraramente en los tratadosy Martens que

esos mediosseusaban en otras épocasparagarantir

unemprestito ú otros compromisos activos.—Noso

tros creemos queuna nacion nopuede disponer de

las cosas públicas para darlas en prenda, porque no

tiene la propiedad de ellas como vimos en la 2°.

(1) P. P. Foderé nota al párrafo 239 cap. 16 lib. 2 de

Vattel. . "

(2) Lugar citado párrafo 241.

(3) Droit des gens moderne de l'Europe párrafo 155.
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Parte párrafo 1º.—Siempre la prenda será ó una

infamia para la nacion óuna ruina, yningun tra

tado esválido cuando infaman ó arruinan á los

pueblos. -

La fianza, que Consiste en que unanacion cum

pla por otra una obligacion, aunque recomendada

por Vattel (1)comomas eficaz, eshoy tambienim

practicable.—El objeto de los Gobiernos es sola

mente garantir los intereses desussúbditos—¿Con

que derecho les impondrianá estos una obligacion

que en nada les atañe?

La reforma constitucional de los pueblos, hada

do en tierra pues, con los tratados accesorios.—

lloy solo serian lícitos los de garantia,ysolo en el

caso en que esta garantia importase algo á la paz,

bien estaró progreso de los ciudadanos de la nacion

que contrae la garantia.

Si no pueden darse en prenda las cosas, para

asegurar un tratado internacional, menos pueden

darse los hombres.—Los rehenes que se dabanan

tes, era un abuso que esa reforma constitucional

de los pueblos, ha desterradotambien;sin embar

go se leé en Wheaton que ha habido un caso, no

muy remoto, en que se emplearonrehenes;—tal

sucedió en la paz de Aix-la-Chapelle en 1784, cn

(1) Lug, cit. párrafo 240. , , , , ,

" - , , , ,
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que la restitucion del Cabo Breton en la Américadel

Norte, estipulada por la Gran Bretaña en favor de

la Francia, le fué garantida á esta, por muchos

pares de Inglaterra enviados como rehenes á

Paris (1).

Pinheiro-Ferreira combate esta costumbre,ne

gando á los Gobiernos la facultad de disponer de los

hombres,y que, aun en el caso de prestarse estos

patrioticamente, seria una garantia ilusoria, pues

to que es imposible hoy ejercer sobre los rehenes

cualquier violencia, ni retenerlos en una prision

prolongada. (2) Ademas,agregamos nosotros, na

die debe prestarse á servir de rehenes, porque

conservando el carácter de ciudadano, aunque

parece una patriótica abnegacion yaunque en el

móvil losea, en el hecho es UNAHUMILLACION, no

para el que se presta, sino para la nacion de donde

es ciudadano y que acepta el sacrificio de sus miem

bros, por nosAER ó por No Querer cosbucias

coN DIGNIDAD. -

,

,

" . " ,

Tratados hechos por subalternos.- Esponsion.

28. La reforma constitucional de los pueblos,y

losprogresos de lasteorías del derecho, que han

(1) Vattel asegura lo mismo lib. 2 cap. 16párrafo246.

(?) Nota al párrafo 245 lugar citado de Vattel:
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consignado el principio de que nadie puede sino lo

que por derecho puede, nos obligan á prescindir de

tratar esta materia como lo hacen Grocio (1) y

Bello (2). " - -

Asi pues, todo tratado ó convencion celebrado

por una potestad inferior es una nulidad que no

produce efecto alguno, ni contra la nacion, ni con

tra el individuo que á su nombre la contrajo;—

para apoyaresta asercion no tenemos sino referir

nos álos párrafos enque hemos hablado de la ini

ciacion y conclusion de los tratados y de la nulidad

de ellos.

Anuestro juicio no cabe aquisino una sola cues

tion —¿El caso de estrema necesidad en virtud del

cual una potestad inferior celebra una esponsion,

lajustifica y por lo tanto la hace obligatoria?

La estremanecesidad es una de las exijencias que

reclaman mas fuertemente contra el ejercicio del

dominio eminente; porque este no se justifica sino

en cuanto sirve para llenar las necesidades de la

mas humilde asociacion del conjunto de un Estado;

—por que es una condicion esencial de su acata

miento, que sirva para llenar el fin de todas esas

asociaciones.

(1) Lib.2, cap. 15. .

, (2) P. 1º, cap. 9, párrafo 4°.
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Supongamos algunoscasos:— Unbuque nacio

mal naufraga en rejiones muy distantes, pero se

salva su gefe y su tripulacion, con el pabellonna
cionalylos papeles del viajey este jefe, á nombre

de su nacion se ve en la necesidad de celebrá un

empréstito con el Gobierno del país donde se ha

salvado, para regresar al suyo.—¿Cómopuedest

ponerse que la nacion de este Gefe desconozca tan

sagrada deuda?— Supongamos tambien que una

provincia fronteriza, sufre un terremoto óúna inun

dacion y se vé en el caso su autoridad delegada, de

celebraruna esponsion con el Gobierno limitrofe

para los ausilios de consideracion y del momento

que el conflicto demanda—Con qué derecho se

ría desconocido este pacto por el Gobierno Nacional

IIe aquí pues, la estrema necesidad justificando

la esponsion y haciendo de ella un pacto de forosa

ratificacion. La razones por que estos pactos, aun

que celebrados sin autorizacion espresa, no se re

fieren sino á las obligaciones naturales de la Na

cion, puede decirse que el pacto no es lo que se las

impone, sino la justicia.—La esponsión pues,de

" termina en este caso, la obligacion, el derecho

constitucional la acepta y la fe pública internacio

maltiene que protejerla. . …

Cuando hablenos de las esponsiones y capitula
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ciones en tiempo de guerra, harenos resaltar la

aplicacion de esta misma teoría. , , , , , , ,

Luego antelosprogresos del derecho de gentes,

no hay esponsion sino en caso de estrema necesi

dady para determinar las mismas obligaciones del

dominio emiuente, de lajurisdiccion éimperio,y

en este caso la ratificacion es obligatoria.

,
,

"

• De los Congresos. .

29. Los comerosos son reuniones de Diplomáti

cos, competentemente autorizadosy cuyo objeto es

encontrar medios de conciliacion, discutiry ajus

tar pretensiones reciprocas y consignar principios

del derecho público (1). Siendo el objeto de los

congresos establecerpuntosde derecho convencio

mal, Solo se admite en ellosplemi-potenciarios y Su

primer paso es canjearse ó exhibirse sus plenos

poderes. , "... - , , , , , , ,

Arreglado el ceremonial, de mútuo acuerdo, ó

convenido que nose guardara ninguno comose hi

zo en Utrecht en 1713y enAquísgran en 1748,dada

la presidenciaal mediadorsi lo hay, ó al ministro

de la corte donde se reunen, ó al que elijan, «SO

entra á la discusion de los asuntos cometidos,

(1) Vattel —Lib. 2, Cap. 18, párrafo 330.
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cuidándose encadauna de las sesiones, de levan

tarse las actas óprotocolos con fidelidad (I).

En estos actos las potencias católicas ceden el

primer puesto al papa;—y para el órden de las

firmas, se sigue la suerte ó sino, lo que es masge-

meral, el órden alfabético de las iniciales del nom

bre de cada una de las naciones representadas (2).

Pínheiro-Ferreira hace asi el resúmen histórico

de los congresos:— «Sepuede, dice, dividirto

« doslosCongresos endosgrandes clases:losunos

a despues de largosyviolentos debates, hancon

« cluido por disolverse sinhacer nada; los otros,

«Inirando los pequeños Estados comomateriafácil,

« los paises como haciendas pertenecientes á sus

« respectivos gobiernos,y los pueblos como vil

« rebaño, se han arreglado de modo que pudieran

«dividirse los Estados por medida ypor cabeza

«segun sus conveniencias (3)».

Los Congresos mas citadosson: el Congreso de

Westfalia, en quese celebró su paz,—en 1648—

El de Aix-la-Chapelle–1748—El de Viena 1814

1815—. El deVerona– 1822–El deParisde 1856

–Los resultados de este último han sido hacer

o ello - c. 3 pirato.
(2) lidem –P. l.cap. 18, párrafo 3.

(3) Nota al párrafo 330, lib. 2o cap. 18 de Vattel.
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entrará la Turquíaen el sistema político de la Eu

rOpa, detener las usurpaciones de la Rusia en las

fronteras de ese Estado, haber decretado varios

principios relativos al Estado de Guerra, de que ha

blaremos alli, proclamando lalibrenavegacion del

Danubioy la del MarNegro,yconfirmado otros de

los principios relativos á la libre navegacion de los

rios, consignados ya enanteriores protocolos.

Tambien este Congreso ha abordado muchas de

las cuestiones políticas que dividian la Europa y

amenazaban SUl reposo (1). lasido el mas laborioso

respecto al derecho de gentes doctrinario.

Está en proyecto un Gran Congreso Americano,

cuyo objeto lo describe S.E. el Sr. Ministro de Re

laciones Esteriores de los Estados Unidos de Colom

bia, en nota de 5 de Junio de 1862, pasada al Go

bierno Oriental: «El tratado Continental, dice, que

«inició el Perú en Santiago de Chiley al que han

C adheridocasi todos los otros Gobiernos Sud-Ame

«ricanos , dáocasion para creer, quedentro de bre

«ve tiempo, se efectuará la reunionde plenipoten

« ciarios en Congreso Internacional Republicano,

« con el fin de estatuir sobre la seguridad, la inde

«pendenciayel bien estar de nuestras Repúblicas,

(1) Cárlos Calvo– Apéndice á la Ilistoria de losPr.del

derecho de gentes porWheaton. •
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« estableciendo para sus relacioíes mútuas un cuer

«po de doctrinas queconstituyan la alianza moral,

«no politica, de estos pueblos, identificados enin

«tereses y esperanzas». " " " " "

Áesta nota se adjunta una relacionde los puntos

internacionales á que suscribiría el Gobierno de

Colombia ().

Enverdad, seria de gran importancia para las

Repúblicas Americanas, llevará cabo un pensa

miento que les haría tanto honor yque podria res

tablecer muchos principios de derecho internacio

nal, que el interes monárquico, predominante en

los Congresos Europeos, ha sofocado en vez dedar

le espansion. " " " "

Las Repúblicas Americanas, libres de las preo

cupaciones y rivalidades de las grandes potencias

europeas, ligadas por ese lazo fraternal de la demo

crácia, sino realizada y elevada á sistema, vivifica

da en una aspiracion comun,—están en una bella

situacion para proclamar desde lo alto de las Cor

dilleras, el derecho del mundo.—Seria sensible

que nos quedásemos sin representacion cn eseCon

greso, si llega árealizarse.
" , , , , , , , " , , , , , " " , " , f .

(1) Vease la Nacios núm. 2,728. -

,
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. 0bligacion convencional.

30. Todo tratado válido produce obligacion,

desde el momento que se ratifica yse cambian las

ratificaciones.—Un tratado obliga no solo porque

ha sido un acto voluntario, porque se quieredbli

gar, sino porque desde que se hahecho la prome

sa, un cambio de situacion se ha operado, hemos

puesto á otro en nuestro caso sobre cosa determi

nada,y el precepto natural que nos garantia á no

sotros esa cosa, se la garante del mismo modo al

otro.—Por nuestra voluntad tan solo no nacen las

obligaciones, sino por el derecho; la obligacion

convencional, no espues sinoun cambio de situa

cion,porque respecto á nuestras situaciones pro

pías, somos libres de disponer de cualquier modo

pero no es uncambio que introduzcamos en el dere

cho; si cedemosá otro un derecho cualquiera, este

derecho que antes nos protejía, proteje al otro del

mismo modo, sin que se haya hecho menor ó ma

yor, porque el otro sea mas o menos poderoso.

Espor estas razones que la nacion que viola un

tratado, viola tambien el jus gentium—Las nacio

nesqueno respetan sus obligaciones convenciona

les, se hacen acreedoras al desprecio de las demas
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y merecedoras delas complicacionesque lessobre

vengan porsuperfidia. Al contrario, lasque cum

plen relijiosamente con ellas.—Vattel (1) nos refie

re que la Nacion Suiza, mas que por su bravura,

por su fidelidad en cumplir los pactos, se ha hecho

espectable en toda la Europa. " "

Pero por la misma razon que la obligacion con

vencional nace deun cambio de situacion entre las

partes contratantes, solo es tal obligacion entre

ellas, (2) y no puede exijirse á terceras potencias,

ó estipularse contra sus intereses—Pero estaster

COI'dS potencias pueden adherirá un tratado, cuya

adhesion se llama liga ó colicion segun los casos.

Derecho convencional, positivo.

31. Los principios consignados en los tratados, se

consideran como precedentes de justa aplicacion, á

los casos análogos, sobre todo cuando aclaran el

precepto indeterminado del jus gentium.

Esto es puramente doctrinario.

« Los tratados dice Wheaton, (3) pueden consi

(1) Lib, 2 Cap. 12párrafo 163.

(2) Conf. sobre el derecho natural núm. 165.

(3) list. de los progresos del derecho degentes- Tra

duccion de Calvo resumen general paj.388.
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•,

derarse como formando el derecho de gentesp0

«sitivo—Unasucesion constante de tratados sobre

«cierta materia, demuestra el uso aprobado de las

«naciones sobre esa materia. »

Tambien son los tratados pues, la prueba escrita,

de lo que algunos llaman derecho consuetudinario.

De algunos escritos y documentos relativos á las negociaciones.
,

-

32. Yahemos esplicado cualesson los documen

tos que esencialmente intervienen enuna negocia

díon, al hablar de las credenciales, instrucciones,

plenos poderes y protocolos.–Por conclusion de

esta parte daremos una breve idea de los demas

documentosque pueden ser necesarios en el curso

de la negociacion.

Se llaman notas los oficios que se dirijen los

ministrospara esponerun objeto de la negociacion,

en los cuales se usa de latercera persona para de

signar quien habla y á quien se habla. Cuando

la nota se refiere á algo accidental ó ápedirdespa

cho ó contestacion de otra, se llama nota-verbal;

memorandum segun algunos esun documento que

se adjunta á una nota, en que se recapitulan car

gos ó se reouerdanhechosimportantes.

Puede ser el imemorandum ó memoria, justifi



–240–

cativo ydestinado á la publicidadó confidencial—

Á estos memorandums suele contestarse con con

tra-memorias, rebatiendoó rectificando los hechos.

Llámaseultimatum á la nota ó memoria por la

cualun ministro público espone ósignifica las con

diciones de las cuales, el Estadoque representa, no

piensa separarse ó desistir.— El ultimatum debe

encerrarsiempre la demanda espresa de que se le

déuna repuestapronta, claray categórica—segun

csto, este documento es la última condicion, laúl

tima propuesta, la última palabra de un negocia

dor (1). Para formularlo se necesita autorizacion

espresa (?),

Las Reversales ócartas reversales. Son unos docu

mentospor los cualesse salva unprincipio deunhe

cho contrario, para que nosirva deprecedente,óse

restringe una concesional caso especial, ó en que

un Estado. Se obligaá no contraveniráun orden de

cosas establecido, apesar detaló cual acto que ac

cidentalmentesepractica. - a

El Decreto Consular del Brasil propuestoá la

aceptacion del Gobierno 0riental, recibió esa acep

tacion poruna reversal de fecha21 de Diciembre

de 1857,(3) de manera que no solo se salvaron

(1) De Cussy— Dict. du Dip.— w.tuimatum. "

(2) Bello— P. 3, cap.2,párrafo2. "

(3) Coleccion de Rodríguez2a. Parte paj. 138.
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- algunos CaSOS, sinoquepor el hecho de la reversal,

no puede invocarse por otras naciones.

Aceptacion ad referendun, ó sub sperati, es

aquella que dá un ministro á proposiciones que se

le haceny que creé util acojer, aunque no tiene

instruccion para ello; las acepta pues provisariay

condicionalmente para someterlas á la aprobacion

de su Gobierno. - -

Preliminares se llaman áunaprevia convencion

en la cual se reglamentan los puntos mas impor

tantes de untratadoulterior—Lasbases se estable

cen por plenipotenciarios especiales, pero el dere

cho de concluir los preliminares nopertenece Sillo

á la potencia soberana.

Los tratados preliminares encierrangeneralmen

té la condicion de que serán reemplazados, en un

término fijo, porun tratado definitivo. Si esta con

dicion nose cumple, losproliminares caducan.—

Tal es el caracter de los tratados celebrados con el

Brasil en 1851 y58sobre comercio ynavegacion.

Conclusum es Jas nota diplomática que resume

las pretensiones de una potencia. Dificredel ulti

matum, en que este último, como dijimos arriba,

no admiteni contradiccion ni modificacion, mien

tras que el primero no és sino una base propuesta

paraabrir ó cerrar discusiones. " -
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QUINTA PARTE.

DERECHOS IDE ACCION Y DE COACCIONEN TIEMIPO

DE PAZ.

, , , " "

.

-

De las accionesy escepciones internacionales.

f. La justicia, continuamente atacada por lasin-.

fracciones de los individuos, en razon de ser estos

imperfectospor su naturaleza, por sus malos hábi

tos éignorancia, seria para ellos una condicion

ilusoria, si el orden socialypolítico, en la direccion

superior, no tuviese los medios necesarios para

oir las reclanaciones contrà los infractores, y las

razones de estos,y en su consecuencia restablecer

el precepto de la justicia alterada contra cualquie

ra, compeliendolospor la fuerza,—Las naciones,

cuerpos morales, cuya accion se reasume en la ac

cion de sus altos funcionarios, constituyen perSo

nalidades masperfectas que los individuos, pero

désgraciadamente susceptibles tambien deinfrin

jir la justicia.–El orden internacional como el



orden socialypolítico,puede pues alterarse res

pectoá dosó mas potencias, pero no existiendo

respecto á él la direccionsuperior, el poder coacti

vopara restablecer lajusticia,y siendosin embar

gonomenos necesario restablecerla, he aqui que

estas dosó mas naciones en entredicho ó conflicto,

tienen que hacerse por sísolas sus reclamaciones

y oponerse sus razones.

Desdequeuna nacion tenga derechos que recla

marde otra, desde que tenga una accion que ejer

citar contra ella, necesariamente esta puedetener

una escepcion, una defensa, porque dependiende

de sus juicios respectivos el derecho con que se

creón, una notoriedad de justicia es casi imposible.

De aquipues,podemos deducir que toda recla

macioninternacional no es sino una accion yuna

escepcion quehacen cuestionableun caso de jus

ticia. "

De aqui deducimos tambien que, noporfaltar el

majistrado que deba fallar entre las pretensiones

de unay otra, deja de serun caso de litijo, Cuy0

objeto no es tan solo el honor de las naciones,la

preponderancia ó cualquiera otra razon relativa,

sinolajusticia; en el litijio internacional como en

el privado, solo debevencer quientenga desuparte

el lado justo de la cuestion. Si asi no sucede, uo
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será un efecto del jus gentium, sino una arbitrarie

dad mas para los anales de la barbarie humana. "
, ,

comopuede considerarse el derechoactivodelas naciones.

2. Todo litiio tiene dos partes: una destimada á

discutir el derecho, á pesar de un lado la accion y

de otro la escepcion paraver de que ladó debe in

clinarse la justicia,ytambien para tentar todos

aquellos medios conciliatorios que hagan innece

safio el litijio, siempre odioso y siempre trayendo

alguna ruina. Otra, cuando ha sido imposible la

conciliacion, ó cuando se ha constatado lajusticia;

destimada á hacer efectiva la accion por medio de la

co-accion. " " " -

En toda reclamacion internacional debe pues

cxistir la misma regla, porque lejos de haber una

razon para que se esceptuen de ella las naciones,

hay otras aun mayores para hacerla mas necesaria:

la de que no existiendó majistrado que dirima la

cuestion, hay mas temor de parcialidad en el fallo;

la de que siendo de orden superior los intereses

que luchan el resultado ruinoso de todo entredi

cho sería mas irreparable; la de que siendo agentes

de alta categoria los litigantes, scría mayor el es

cándalo y mas notorio el atropelamiento."
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Parecenos muy acertado el modo como Philli

more (1) divide las medidas del derecho activo de

las naciones en:

IMEDn.AsToMADAsvAAMICABILI." "

IIMEDIDASTOMADAS VIA FACTI.

En las primeras entran las reclamaciones, la

discusionylosmedios conciliatorios quese inten

ten;—en las segundaslas medidas coercitivasáque

se crea necesario descender.—Estas últimaspue

den ser de carácterpuramente coactivo, sinim

portar rigurosamente las hostilidadesgenerales; ó

esencialmente lostiles, produciendo la guerra;—

como aquellas no interrumpen el Estado de paz,

hablaremos de ellas en este libro, y reservarenos

á estaspara cl libro2º.

, - --.

oljetos déuna reclamacion"

- , , , , , ,

3. No puede ser objeto de una reclamacionuna

prestacionsimplemente de orden moral; un deber

de conciencia de parte de una nacion, no la coloca

en elforzoso casode responderáuna exijencia cor

relativa; por eso dijimos en los Preliminarespár

rafo5°. que áuna nacion no se le pueden exijir

todos sus deberes. Paramotivaruna reclamaciones

(1) Comentaries upon interi. lav. Parte 9 Cap. f.
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necesariotenerunaaccion, un derecho correlativo

de una obligacion, y no es obligacion sino loque

porley natural ó por convencion se debe forzosa

mente(1)—Del mismo modo en los litijios priva

dos, nadie puede Compeleráotro sino por unaac

cion que eljus civilis autorice-Segun esto pode

mos dividir, las reclamaciones en dos clases: 1°

Aquellas que seproponen la satisfaccion de una

obligacion convencional+-2°Aquellas que sepro

ponenSatisfacerunaobligacion orijinaria.

•

Escepciones que pueden oponerse á la reclamacionpor derecho

convencional.

4. Cuandose exijeuna obligacion en virtud de

untratado,nopuede hacerse cuestion de orijen, ni

ponerse endiscusion el carácter de esa obligacion;

ella se presentaya conuna base definida en la con

vencion;pero puede oponerse la escepcion de ser

exajerada la pretension ó de no ser ajustada al

casusfoederis-De manera pues, queaunque, la

convencion dáuna base cierta á la accion, no la

haceperentoria, no escluye toda escepcion ytoda

defensa. "

Por esto dice Vattel (2) muybien:— «Ni uno ni

(1) Phillimore lugar citado.

2) lib. 2Cap. 17 párrafo 265.
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« otro de losinteresados ó de los contratantestiene

« derecho deinterpretarásu grado el acto ó eltra

«tado;porque,sivossois dueño de dará nipro

« mesa el sentido que os plazca, seriais dueño de

« obligarmeá lo que quisierais contra mi intencion

« y mas allá de misverdaderos compromisos,y re

« ciprocamente, si me fuese permitido esplicará

« migusto mis promesas, podria hacerlasvanas é

« ilusorias, dandoles un sentido completamente

« distinto de aquel en que se hicieron yen que los

« aceptasteis.»

Aun en el caso pues, dereclamarse la obligacion

nas definida entre las naciones, que es laconven

cional, cabe una escepcion quehaceindispensable

la discusion, el litijio:—tal escepcionesla necesi

dadde interpretar el tratado (1)para constatar que

es el casus foederis lo que se reclama, que esuna

de las verdaderas prestaciones convenidas en el

tratado. "

Luego caracterizar esta primera clasede las recla

maciones internacionales, es dar algunas reglas

para la interpretacion de los tratados y conven

ciones. "

(, Conferencias sobre el derecho natural N. 170 y 17.
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Interpretacion de los tratados.

, " ...

5. Interpretar un tratado es descubrir suverda

dero sentido, para deducirsi el caso propuesto ó

exijido estácomprendidoóno ensus estipulaciones.

Segunesta definicion y lo espuesto en el derecho

naturad comointroduccioná oste curso, la interpre

tacionpuedeser estensiva ó restrictiva.–Es esten

siva cuando la razon suficientey única de un tra

tado, es bien ciertay conocida, y se estíande una de

sus disposiciones i los casos enque la musuna razon

es aplicable, aunque noestén literalmente comprema

didos en el tratado.—(1) Es restrictiva lainterpre

tacion, al contrario, cuandose presenta un caso al

cual no sepuede aplicar absolutamente la razon.

bien conocida de una estipulación yse esceptuapor

ello aunque, considerando solo el sentido literal,

parece comprendido en dicha estipulacion (2). "

Tratandose de interpretár leyes, que siempre

tienen porfundamento razones generales; ambas

interpretaciones tienen toda la latitud de esas mis

mas razones. Pero es menester recordar que tra

tandose de convenciones no es lo mismo, porque

(1) Vattel Lib.2Cap. 17párrafo 290.

(?) Idem idem párrafo 292,
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en ellas no haysino, una razon especial, la que

movió el ánimo de los contrayentes; se deduce de

aqui que toda interpretacion estensiva ó restrictiva

debe girar sobre esa sola razon,y por lo mismo

que,entre las naciones debe preferirse la queres

trinja el sentido del tratado á la que lo amplie.

"Ahora, las reglas deinterpretacion soninnume

rables,porser la materia inagotable; seria necesa

rio un libro especial para abordarla deun modo

completo, yun timoy csperiencia muy superior,

porser peligroso encerrar en reglas generales, lo

que es caso de mil circunstancias particulares y

complicadas, que seria imposible preveer.—Nos

limitaremos á coordinar las que principalmente

traen los autores, tratando de metodizarlas en las

siguientes clasificaciones: –fº clasificacion:Re

las que se deducen de la razón impulsiva de los

contrayentes—2° clasificacion: Reglas deducidas de

la redaccion, estilo ó costumbre—3 clasificacion:

Reglas delicidas de la eqnidad—De cada clase

hablaremos cnun párrafo separado.
i . . . . . , , , "1 " , , , -

-

el alud von inial lo entrene*

… . . . . . . . . .

6. En primer lugar tenemos que averiguar cual
" , , , " , "". , " " " . "

puede ser la idea precisa que espresa hoy està
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frase: razon impulsiva de los contruyentes. Tra

tándose deindividuos que contratan sobresuspro

pias cosas, es claro, la voluntad de los contrayentes

es la ley del contrato; antes de la reforma constitu

cional de los pueblos,cuando el contrayenteinter

nacional decia «El Estado soy y0»,—sabida. Su

voluntad,se sabia la mente de la ley y la razon del

tratado-— Pero hoy el legislador es una entídad

moral, no es la voluntad de fulanoyzutano que lo

forma,sino la única razon impulsiva que puede

razonablemente atribuirseá esa entidad, creada en

beneficio del puebloy con el solo objeto de armoni

zarsus aspiraciones yhacer su dicha.—Átal en

tidad, no se le puede atribuir otra voluntad, otra

razon que el bien y la justicia, asi es que hoy se

pondria en ridículo el que para probar la mente

de la ley, viniese con los motivospersonales de los

que concurrieron á su sancion. "

Ahora bien, tratándose de convenciones, hemos

isto que se inician por el Poder Ejecutivo, sene

gocianpor medio dediplomáticosporlogeneraly

se ratifican por ellegislador.—En estaconcurren

cia de agentes, esmuyprobable que hayanmuchas

razones impulsivas, tal vez contradictorias, no

pueden ser todas ellas la razon impulsiva del trata

do, pero él debe teneruna—¿Cuál será?¿Debemos
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buscarla en el iniciador, en el negociador ó en el

legislador que la ratifica? Si nosfijamos en que el

acto que solamente dávalidez al tratado es la rati

ficacion, claro es que la razon impulsiva del trata

do, no hay que buscarla ni en el Gobierno que lo

inicia, ni en el ministro que lo negocia,sino en el

legisladorque le dá su sancion obligatoria.

Ahora bien, hemos visto que el legislador no

puedetener otra razon impulsiva para todossus ac

tos que el bien; esa entidad moral solo tiene exis

tencia para la felicidad del pueblo, luego, la razon

impulsiva detodo tratado es el bien de la nacion

que lo estipuló. " .

No se confunda pues, la razon impulsiva con los

motivosparticulares del tratado; estos motivos son

la materia que se buscó en virtud de la razon in

pulsiva, la una es la causa del tratado, los otros

son sus efectos.

Pero como el tratado es un acto bilateral, lo que

decimossobre la razon impulsiva ylos motivos de

una parte, decimosde la razon impulsivay de los

motivos dela otra.—Héaquícomollegamosáuna

regla fija, cierta é inequívoca:—«Elúnico modo

de conocer la razon impulsiva de un tratado, es

hallar el medio que concilie las conveniencias reci

procas delas dospartes». Asi, si en virtud deun
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tratado se exije á una nación un acto humillante,

una ruina, un despojo, puede decirse: esto esne

cesario interpretarseporque no ha podido estar en

la razon impulsiva de los contratantes. La inter

pretacion se completa entonces con los motivos que

es la materia ó la limitacion del tratado:—Asipor

ejemplo, si en virtud de un tratado de navegacion

se viniese exijiendo la jurisdiccion enlas aguas cu

ya navegacion se concede ó pacta, se resolvería :

1. Con que semejante humillación y perjuicio ha

debido estar muy lejos de la razon impulsiva de los

contrayentes;2. Con que, habiendo sido los mo

tivos del tratado la libre navegacion de las aguas,

materia distinta á la jurisdiccion de las mismas

(p.3) no pudo tenerse en vista el caso exijido, aun

que de la redaccion oscura del tratado aparezca

Cuando se conoce que los motivos del tratado

eran muchas ventajas, hay que saber si se pueden

exijir copulativa ó disyuntivamente, cuando esto

no está bien claro.—Su razon impulsiva viene aquí

á determinar el caso; si la conjuncion de las ven

tajas es tan ruinosa para una parte que se pueda

pensar que nopudo querera, se resuelve por el

sentido contrario; pero si esas ventajas son indivi

sibles de modo que una no puedagozarse sin la
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otra, se entienden copulativas. Por ejemplo la na

cionA. concedeála nacion B. la libre navegacion

del rio C., anclaje, fondeaderoydemas actos,y

esta pretende, en virtud de la concesion, no pagar

derechos por eSOS actos espresados. Tal pretensio Il

seria injusta,porque no ha podido ser la razonim

pulsiva, al acordar la libre navegaciony actos ne

cesarios á ella, acordartambien todas las ventajas

que se relacionanópueden relacionarse con la na

vegacion ; si la nacion B. no quiere pagarderechos

tiene que abstenerse de los actos, que aunque per

mitidos, admiten la imposicion de una contribu

cion. Supongamos el caso contrario, que en el tra

tado se hablase solo de la libre navegacion, y fun

dandose en esa espresion, la nacion A. tratase de

impedirá la nacion B. el derecho de arribará sus

puertos, de anclar etc. Tal pretension seria tam

bieninjusta,porque la navegacion seria ilusoria ó

perjudicial, noseria una ventaja, sin comprender

las ventajas accesorias, que deben reputarse copu

lativas.—Supongamos aun, que la nacion A. cón

cediese áB.para taló cual espedicion, el transito de

sus buques por el mismo rio, ó la libre navegacion

para ese objeto,y que, envirtudde tales palabras,

la nacion B. exijiese: primero el tránsito de la es

pediciony despues la libre navegacion como con



– 254 –

secuencia de ella; tal pretension seriainjusta,por

que la razon fué solamente que sepudiese realizar

la espedicion,y los medios de verificarla se deben

entender espresados disyuntivamente:—ó el uno

ó el otro.

-

Reglas deducidas de la redaccion estilo ó costumbre, , ,

7. La interpretacion no (S sino una razon de ne

cesidad,por lo tanto ningun derecho lhiyparain

terpretar lo que está claro, lo que encerrado enuna

redaccion precisa, está bien determinado, asico

mo tampoco hay razon para permitir nuevas decla

raciones, cuando pudiendo haberse hecho, no se

hicieron;tales pretensiones, lejos de constituiruna

escepcion, solo Servirian para manifestar la mala

féde quien las opusiese (1).

Sin embargo, el tratado escritono essino elsig

no permanente de la espresion del consentimiento

y conosigno no es la única prueba de la verdad.—

«Vattel, mismo enseña, dice Pinheiro Ferreira, (2)

« queel actoescrito no es lo que constituye la obli

« gacion, que no es síno su signo esterior, ylejos

« de ser el solo por el cual se deba reconocer las

(1) Vattel lib. 2 cap. 17 párrafos 263 y 264.

(2) Nota á los párrafos citados.
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« intenciones de las dos partes, todos loshombres

«versados en lateoriaylaprácticadelos contratos,

«saben que frecuentemente constituye unode los

« signos menosseguros del espiritu del contrato.

«Sila parte quesediceperjudicada pudiesepro

« bar porotrosmediosque elsentido del articuloes

« locontrario de lo que significaria tomadoá la le

«tra,unjuri equitativo no trepidaria en sacrificar

«unaletra muerta apruebaspalpitantes de verdad,

« capaces de formar la conviccion en su espiritu. »

Apesarde tan filosófico razonamiento esmenester

convenir que solamente en casos muy especiales

seria permitido dejar de considerar laletra deltra

tado,sino como la única prueba de él,como lamas

esencial;–hoy que se ha desterrado de la diplo

macia, loquese llamaba antes reservas mentales,

(1) que eran ciertas ambigüedadas deslizadas en la

redaccion del tratadoy que se esplicaban de ese

modo, hoyque el lenguaje diplomáticoha adquiri

do una precision admirable, yque las naciones se

respetan reciprocamente, la letra del tratado es al

gomasque letramuerta;—elusode los protocolos

donde la discusion se detalla con difusion, todo con

tribuyeá hacerde laredaccion deltratado, lafuen

temasprecísa de lainterpretacion.

(1) Vattel lib. 2 cap. 17 párrafo275.



=-256–

El tecnicismo delderecho debeinterpretarse es

tructanente por cuanto un tratado se supone obra

de peritos en la ciencia; lo que se espresa en len

guajevulgar, debe apreciarse, notantopor la eti

nolojiade laspalabras,cuantopor el sentido usual.

Sobre todo hay una regla quenopuede ser peli

grosapara la apreciacion del sentido oscuro de la

redacciony esla siguiente:+0 el tratado es pu

ramente convencional, ó sepropone elevar un de

bermoral á obligacion, *ó una obligacion orijina

ria á pacto para definirse mejor.–En el primer

caso, la costumbre esuna guia infalible;nohaysi

notemierá lavista los tratados analogos con otras

naciones. Para este efecto las colecciones de De

Cussy y Martens, Elliots,y recientemente de Car

los Calvo, tratados de las naciones Sud-Americanas,

son ausiliares convenientes.–En el segundo caso,

elprogreso de las ciencias fnodernas, el Evanjelio,

no dejan un Solo deber moral que no lo demues

tren—En el tercer caso el derecho natural y de

gentes ha llegado á evidenciar las obligaciones

principales.-Para cada caso habrá pues,un cú

nulo depregedentes históricos ófilosóficos, ante

cuyo torrente de luz no puede quedar ocuItala

verdad. i
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Reglas deducidas de la equidad.

8. Todoslospublicistas están de acuerdo sobre

quelaequidaddebeser la base de toda estipulacion,

porlotantola guia delasinterpretaciones, al estre

mode abandonaraquel tratadoque,por circunstan

ciasimprevistas, llegase áserinicuo entre los con

tratantes ó contra terceraspotencias(1).

Porconsiguiente las reglas á este respecto se re

ducen á que debe ampliarse el sentido de todo lo

que es favorabley restrinjirse lo odioso, cntendien

doseporfavorablo, lo que es conforme á la libertad

yálamoral, noprecisamente lo que tiendaáfavo

receráuna parte contraotra,comolo observa muy

bien Pinheiro Ferreira (2)—Semejante intelijencia

de la antigua regla de los maestros nos llevaria al

estremo opuesto, á lo inicuo.

Pero no siendo la equidad una idea de obliga

cion activa, nopuede sacarse de ella argumento

para obligaráuna nacioná mayores prestaciones;

(1) Vattel Lib.,2Cap. 12párrafo 450Martens Precis du

droit de gens mod. de l'Europe f. 1 párrafo 52pag, 159

Pradier-Foderé nota á dicho párrafo de Vattel y autores

citados alli.

(2) Nota al párrafo300cap., 17.
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por el contrario debe servir paraminorar las obliga

ciones activas.

La equidad esun argumento muyfuertepara es

cusarse ymuydebiló nulopara acusar.

Por lo tanto, parecenos contrario á la paz de las

nacionesyá la justicia, la doctrina de Vattel (1) de

que debeinterpretarse estensivamente las promesas

puramente liberales, los beneficios, las recompen

sas, etc.—porque no dependiendo ellas sino de la

voluntad de la parte que concede, ninguna fuente

mas cierta de interpretacion que esa mismavolun

tad, ni nada masconforme al deber de los Gobier

nos que restrinjir liberalidades que sean como sean,

ninguna ventaja producen para sus súbditos.

Ademas, tratandose de dictar reglas que eviten

los litijios entre las naciones, se vá al estremo

opuesto,si el derechoconcede acciones ultrapasan

do el límite de la necesidad preceptiva.—¿Donde

iriamosáparar si una nacionpudiese serincomoda

da por reclamaciones cuyoobjeto fuese obligarla á

ampliarsuspropias concesiones?

Por esohemos dichoque una reclamacion nose

justificasino poruna accion, porun derecho corre

lativo deuna obligacion, como los que llamanper

fectos los autores.

(1) Lib.2Cap. 17 párrafo 310.
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Ahora quedará tambien justificado lo que hemos

dicho sobre elpeligro de establecer reglas especia

les de interpretacion; es csto entregar armas,

aunque para defender lajusticia, que puedenvol

verse contra ella misma.

Quedepues, establecido que lofavorable se en

tiende siempre para la liberacion de compromisos

ynopara crearlos ó agravarlos;—y que lo odíoso

no es sinopretenderaun á nombre de la equidad,

obligaráuna parteá la exajeracion de sus obliga

ciones ó á exijirlas en oportunidades en que ese

cumplimíento puede ser mas gravoso, sin que haya

un motivo de estrema necesidadpara esa exijencia.

Esta doctrina, corolario de los principios espues

tosen todo este libro, se justifica además con lo

quedice Grocio (1)á este respecto:—«Esfavora

« ble aquello en que hay igualdad ,y que mira la

« ventaja reciproca de las dos partes—....lo que

« lleva ála pazesmasfavorable que lo que lleva á

«la guerra, etc.»—El errorde Vattel consiste en

haber aplicadoálos tratados las mismas reglasde

loscontratos, lo que hemos demostrado (Parte4)

que es absurdo.

() Lib.2, cap. 16, párrafo 10.
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-

Reclamaciones por otras obligaciones.

9. Lasnaciones entre síno solamente están obli

gadaspor los tratados yconvenciones que han ce

lebrado, sinotambienporlos preceptos de lajusti

cia queforman eljusgentium. En la reclamacion

internacional de una de estas obligaciones indefi

nidas,loprimero quedebehacersepues, es definir

la, esto es: saber ciertamente si es en efecto una

obligacionó un simple debermoral que aun que

debiera cumplirse, no se puede usar de coaccion

paraquese cumpla:—«Todoslos quehan escrito

« sobre el derecho natural, dice Zulzer (), filóso

«fos ójurisconsultos, han notado que los deberes

«innatos delhombreson de naturaleza muydistin

«ta. Han descubierto que la obligacion de cumplir

« ciertos debereses tan perfectay tan bien consta

«tada, que en caso de negarse, se podria obligará

« cualquiera que lo hiciese, aunpor la fuerzaá lle

« marlos; otros deberes lesparecia de una obliga

« cion menosperfecta y de ningun modosujetosá

« coaccion, creyendo que la observacion de estos

« deberes debía estar confiada á los sentimientos y

(1) Reeherchessur un principe fire qui serve á distin

guer les devoirs de la moral deceur du droit naturel.
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*.

«ála buenavoluntadde cadauno.—Porpocoque

«se reflexione en esto, se verá por ejemplo que

« cada uno está en la obligacion muyperfecta de

« devolveró otro lo que le ha emprestado, al punto

« de poder el acreedor perseguir ante la justicia á

« SUl deudor, ó aun (suponiendo á los hombresin

« dependientes de la sociedad civil) quitarleá la

«fuerza lo que le debe. Por otra parte todos cor

«vendrán en que, no puede obligarse de la mísma

« manera áumoá que haga un servicio á otro ó una

« caridadpor mas necesidad que de ella tengay por

« mas facilidad de hacerla que tenga el otro ».—

Sigue el autor espresando las ambigüedades en

que generalmentese incurre en estas distinciones,

en lo cual le hallamos razon, pues la clasificacion

de obligaciones perfectas é imperfectas, ámas de

modemostrar por sí misma una regla para distin

guirlas, tiene“el defectode desprestijiar la obliga

cion verdadera, suponiendo casos en que no obliga.

“ Nuestro autor concluye estableciendo para las

naciones esta regla:—«Para saber si una obli

«gacion exijida á una nacion, es taly no un sim

«ple debermoral, debe saberse ciertamente :1°

«que lo que se erije es para quien lo erije un deber

« al cual no puedeó no debe renunciar—2 que sea

«un deber,departede quien se exije, acordarlo»—
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Asipues, la nacion reclamante llena un deber en

reclamarsu derecho,si la otra tienetambienun de

ber—de satisfacerlo.— De este modo el uso ne

cesariode las cosas comunes, lasinjurias queper

judican, etc., son motivos de reclamaciones, que

Si se desatienden, autorizan á la víade hecho.

Lareclamacion de los Estados-Unidos á la Gran

Bretaña sobre la navegacion del rio,San Lorenzo,

puede servirnos de ejemplo;— como es sabido la

parte superior de ese rio baña territorios de los

primeros, mientrasque la embocadura la ocupa la

segunda—El Gobierno norte-americano fundaba

su reclamacion en el derecho natural y en la nece

sidady el Gobiernoinglésponia en duda que el de

recho alegadopor aquel fuese una obligacion per

fecta desu parte;—pero tal argumento se desva

necióesponiéndose que la Gran-Bretaña nopodia

ni debia impedir la navegacion en el mar cu

yos derechosson comunes,ypor consiguiente el

tránsito á él por el rioqueune ese mar al interior

del territorio; que laimportanciade esa comunica

cion era tal que constituia un deber para el Gobier

no americano reclamarla, y otro deberpara elin

glés concederla,y que por lo tanto erauna obli

gacion perfectala que se exijia (1).

(1) Wheaton— Hist. de los pr. del derecho degentes,

4° Periodo,pág. 186,
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•

Cuandose ha definido asi la obligaci9nque se re

clama, debe reconocerse con la misma fidelidad

con que se reconoce una dbligacion convencional.

Efectos de las reclamaciones,

10. Las reclamaciones pueden concluir con el

reconocimiento de la obligacion que se reclama

terminando asi el litijio, y consignandola por lo

general enun tratado o convencion. Asi terminó la

reclamacion del Gobierno norte americano con la

España sobre la navegacion del Missisipi, cuando

esta poseia suparte superior; pero como puedesu

ceder que nopueda establecerse con bastante cla

iridad el caso ó que la rivalidad de dos naciones

les haga desconocer sus propias obligaciones, el

litijio nopuedederimirse ávecespor la sola discu

sion, por la transaccion espontanea en que cada

parte ceda algo de sus derechos en beneficiocomun

y en obsequioá la paz, ó poruntratado que bajo

una base de equitativa reciprocidad, vengaádef

nir esas obligaciones inciertas, objeto del conflicto.

En este caso la via de hecho es casi indispensa

ble, pero aun es un deber tentar antes otrosmedios

conciliatorios, de los cuales hablaremos en se

guida.
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Medios conciliatorios, -

11. Los medios conciliatorios puedenser demu

chas clases; todo espediente que se proponga por

las mismas naciones, óporunatercera, con el fin

de evitar un rompimiento es un medio de conci

liacion. -

En este último caso, esto es, cuando la proposi

cion la hace una tercera potencia, enviando sus

ministros al efecto ó interponiendo de algun modo

Su influencia amistosa entre ambos litigantes, el

medio se llama mediacion.

No hay una obligacion perfecta de aceptar lame

diacion ofrecida, pero indudablemente la cortesia

exije, que en caso de desecharse se den razones

suficientes.Como la mediacion es un oficio amis

toso interpuesto por una potencia ajena al conflicto

y amiga de las que litigan, Seria absurdo que pre

tendiese mediaruna nacion cuyas relacionesno es

tuviesen, con alguna de las espresadas, en muy

buenpie deacuerdo;pues, ó se supone de malafé

la mediacionó inutil; si tal caso ocurriese, deberia

empezarse por arreglarprimero, las diferencias de

la mediadora , para quedar en situacion de poder

ejercer esos oficiosimparciales.
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Los mediadores no sonjueces, son amigos; de

aquise deduce que esde sudeber oir las pretensio

nes de unay Otra nacion, Sin inclinarse porunas,

aunque lesparezcan masjustas que las otras,y sin

hacerimposiciones,pues entonces lamediacion se

convertiria en intervencion. " , , " "

Lamediacion noimportagarantia del resultado;

solamente cuando deun modo espreso se estipula

yse acepta es que existiria la garantia de los me

diadores.

Tampoco hay obligacion de aceptar el parecer

de estos, porque comohemos dicho, no son jue

ces, ypor que el mero hecho de aceptar la media

cion no autoriza ájuzgar que se aceptará el resul

tado (1).

Del arbitraje.

12. Del mismomodo que sucede entre los parti

culares,una nacíonpuede invitará otraá someter

Sus diferencias al juicio de árbitros, escojiendose

estos entre losgobiernos amigos de ambas.—La

aceptacion de este medio conciliatorio esundeber

de pura conciencia y puede rechazarse cuandose

tiene la seguridad del derechoy de la justicia; (2)

(1) Bello P. 1a Cap. 11 párrafo 1o.

(2) Fillimore Comentaries upon intern, law P.9º Cap. 1º.

*
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en caso de aceptarse, los principios que rijen el

arbitraje son los mismos que los del derecho co

mun, en cuantose refieranálos deberesdelos mis

mos árbitros,

Para lavalidez de la decision ypara que ella Se

dé con arreglo ála cuestion, se firma el compro

misO, en la misma forma que un tratado; asipues

un ministro diplomático nopuedecomprometer en

árbitros una cuestion sino tiene instrucciones es

peciales y plenos poderespara celebrar ese com

promiso.

En el caso en que los árbitros sehayan espedido

con arreglo al compromiso, lasnacíonestienenun

deber de conciencia para aceptar ese resultado,

pero puramente de conciencia y pueden por lo

tanto redargüirlo deinicuoó de nulo;perounavez

omologado,óaceptado por ambaspartes el fallo de

los árbitros, hayun deber perfecto, unaobligacion

estrícta en cumplirlo,(1)perono tocaá los mismos

árbitros compelerporsiá la nacion desidenteáque

obedezca.Su precepto, porque no son jueces que

tengan jurisdiccion para ello, sino amigablescom

ponedores que se limitan á resolverun caso de

duda para quepuedan aprovecharse de su resolu

cion; poreso dice Bynkershoeckque esto seria una

(1) Vergé nota al párrafo 176 de Martens p. 20.
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intervencionporparte del árbitro y que las inter

vencionesforzosas, aun con el pretestode paz,vio

lan la justiciainternacional (1).

El arbitrajefué muyusadoen la edad media,pe

ro cayó en desprestijio por el mal uso que se hizo

de élyla ineficacia con que se presentaba; sinem

bargo es un medio muy convenientepara definir

una obligacion inciertayhoy que el progreso ha

hecho que las naciones respeten mas sus compro

misos, ha vuelto á usarse con éxito.–En la cues

tion Anglo-Brasilera, suscitada en 1863conmotivo

de las represalias ejercidas contra buques brasile

ros por losdeS.M. Británica, el asunto se some

tió al arbitraje del Rey de los Belgas, quien falló

enfavordel Brasil, respetandose esa decision.

De la via de hecho.

13. Laviade hecho, quedapues, reservada para

cuando la reclamacion, ha sidoinutil y la concilia

cionimposible. Entrelos animales elhechoestodo,

su falta de razon les escusa eluso de lafuerza, co

moúnico medio;pero entre los hombres, la razon

es todo, elhechomismodebeser razonabley con

Secuencia de los mismos razonamientos. Tratando

(1) QuestionesJus Publicum t. 1 cap.25párrafo 10.
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de dar reglas para la gente (jusgentium)y nopara

las bestias, el principio esun avioma, nohayque

probarlo ni discutirlo.

- Pero el hecho puede ser ínternoó esterno; esto

es,puede tomarse para surtir efecto dentro de los

límites territoriales de la nacion, Ó al contrario,

dirijido directamente contra otra nacion.

Hemos dicho que los simples deberes moralesnó

autorizan en su infraccion una espresa reclama

cion; pero puede convenir áuna potenciagarantir

se de alguna manera contra esasinfracciones de las

cuales, si bien notiene accion para reclamar,tfe

ne derecho á contrarestar con sus propios medios,

dentro de su territorio y usando de su dominio

eminente, jurisdiccion é imperio.-Estos medios

que una nacion emplea asi, para resguardar á sus

subditos de la infraccion de deberes morales por

parte de otra, se llaman retorsion. Por eso Philli

more(1) la difine asi:

« Lavindicacion de la equidad (cómity) ofendida

«por el jus iniquum de un Estado, con medidas

« opuestas»—porquesegun opina el autor, lavio

lacion de la equidad ó de los derechos debuenave

cindad no es un justo motivo de guerra,y apoyan

dose en Kluber, concluye que en estos casos debe

(1) Lugar cit. arriba. ,
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oponerse la retorsio legis et juris, buscandose la

reparacion del agravio, en la reciprocidad delpro

cedimiento departe del Estado agraviado contra el

que agravió. * . -

Sin embargo el derecho moderno no autoriza la

retorsion sino en cuanto Se mantiene en los límites

de una justa contraposicion política, como por

ejemplo, recargando los impuestos, trabando el

comercio de la nacion que tal cosa hiciese contra

otra;pero no encuantoimportaseun talion, óuna

barbarie igual á la cometida contra ella—fº. Por

que despues del cristianismo el talion no puede

mirarse sino como unainfraccion de la ley natural;

el evanjelio responde pornosotros–2º. Porque la

ofensa que motivase ó diese lugará talionarseun

hecho, daria lugar á reclamar, no seria la infrae

cion de un simple deber sino de una ley natural,

de una obligacion que daria accion para reclamar

reparaciones—3°. Porque la retorsion es solopara

lainfraccion de aquellos deberes que no autorizan

una reclamacion, como la mayor ó menor fran

quicia del conercio etc.—Poreso dice Kluberque

el tallion está fuera del derecho de gentesy Pradier

Foderé, (1) que debia haber agregado:—y fuera

de la civilizacion. -

(1) Nota al párrafo 339Cap. 18 Lib.2 de Wattel.
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Dé las represalias.

14. La retorsion deque hemoshabladoen el pár

rafo anterior,no es unestado de entre dicho, sino

un estado dificil que se estrecha calculadamente

paraveniráunaconvencion, en la cualse establez

ca una reciprocidad útily cristiana. ,

Pero en el caso enque hahabidolitijioyquetan.

to él comolos medios conciliatorios han sido inuti

les, está constatada la denegacion dejusticia, de

negacion que autoriza lavia de hecho, no Ya en el

carácterinterno de la retorsion, sino en un carác

ter esternoy efectivo.–Estos hechos se llaman

represalías—Vattel (1) los difine: los medios usa

dos de nacion di nacion para hacersejusticia por si

mismas, cuando de otro modo no la pudieron ob

tener-Wheaton halla exacta esta difinicion, ha

ciendo notar que ella envuelve la condicion de que

se hayan agotado antes los medios amigables.

La retorsion. Se distingue de las represalias en

que estas solo deben tener lugar cuando Se causa

agravio á los derechos estrictijuris de un Estado,

y que pueda repararse por el empleo de alguna

fuerza, aunque no deje de ser conciliable con el

(1) Lib. 2 Cap. 18 párrafo 342.
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mantenimientoderelaciones pacíficas(1)—Se difer

rencian tambien en que las represalias importan

aprehension (detentatio) de alguna cosa, como la

misma palabra loindica.

Las represaliasno debenimportar sino un hecho

solo que se consuma, con el objeto espresado; esas

represalias generales é indefinidas de que hablan

algunos autores , esas cartas de marca, ó autoriza

cionesque se dan á subditos particulares, es hoy

el verdadero estado de guerra, y enunaforma en

queya no lo autoriza el derecho modernopositivo.

Asitambien lo considera Phillimore, de modoque

la difinicion precisa de las represalias podemos

formularla del modo siguiente :

«Un hechopor el cual una nacion se apodera de

«una cosa corporal ó incorporal de otra nacion,

«para hacerse justicia porsi mismaópara obligar

« laáque le haga justicia, no habiendo producido

« resultado los medios de la via amigable.»

Por consiguiente se requiere para que haya re

presalias.—1º.Apoderamiento de algo, deun bu

que, de una plaza ó de una renta–2º.Que no se

arresten laspersonas, nise les moleste.—3°. Que

n0Sea con ánimo de conquista, sino con ánimo de

que sehagajusticia–4°.Yesencialmente que esté

(1) Phillimore P.9Cap. tº.
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constatada evidentementela denegacion dejusticia

que motiva la represalia.

La represalia es odiosaydebe restrinjirse; seria

un empeño manifiesto de conquista ó de otras mi

ras, ocupartodo unterritorio ó cosas ó rentasva

liosas,porun derecho de poca importancia.—La

ocupacion de lasislas de Chincha por el Gobierno:

español, en 1864, no pueden considerarse repre

salias—1º. Porque no se ha constatado la denega

cion dejusticía-2º. Porque la renta de esasislas

es exesivamente mucho mas considerable que el

derecho que se reclama.—Ademas de los actos

agravantes que acompañaron la ocupacion de esas

islas.

Los griegos llamaban androlepsia estas mismas

represalias cuando recaian sobrelaspersonas. Hoy

no se justifican, asi como al hablar de lostratados

(P.4°.) dijimos que nopodían darse rehenes en

garantia, con mayor razon diremos que no pueden

tomarseporvia de reparacion.—«Si es irracional,

« dice Pinheiro-Ferreira, (1) querer justificar el

« apoderaniento de los bienes del ciudadano para

« resarcirse del daño que haya causado su Gobier

«no, ú otroindividuo de su nacion, mucho mas

« lo es sostener que sepuede tomarpersonasper

(1) Nota sobreel párrafo 351 Cap, 18Lib.2 de Wattel.

-
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«tenecientesá esa nacion....LosGriegos conocian

« esta clase de represalia que llamaban androlepsia

«y que era autorizada porsus leyes—Pero ¿que

«prueba esto?—¿Se ignora acaso que ese pueblo

« unia al refinamiento de una civilizacion corrom

«pida los hábitos groserosde la barbarie?»—Phi

llimore dice tambien que las represalias, aunque

pueden afectará las personas indirectamente, no

se han estendido en los tiempos modernossino d los

bienes.—Es que el autor no previó el caso del

Almirante Pinzon en las islas de Chincha, ni este

almirante tuvo presente que Wattel, escribiendo

en el siglo XVII, no es la doctrina admitida en el

siglo XIX.

Tenemos pues, que los autores modernosrecha

zan los rehenestomadospor represalias, que mu

chos rechazan aun el apoderamiento de bienespar

ticulares de los ciudadanos -pacificos.—Tal es

nuestra opinion.

El uso de las represalias debe ser arreglado al

objeto que leshemos demarcado:—0 se retienen

hasta que se haga justicia,yentonces es comouna

prenda que voluntariamente se hubiese dado y se

rijeporlosprincipios del caso, estoes:—se con

serva laprenda enresguardoysinmenoscabode los

derechosde la nacion contra quien se tomó. 0 se

10
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vende, adjudica ó usa hasta estinguir ladeudaóre

paracion debida segunjuicio dadopor tribunales

competentes, segun la cosa objeto de la represalia,

—y entonces es un embargo (1)(Saisie).

Con estos resultadospuede concluir el litijio, y

las relaciones amístosas continuan, peropor loge

neral la violencia de las represalias, lainjuria que

causan, motivan una declaracion de guerra—En

tonces la via facti tomaun carácterparticular, y

por esa razon le consagraremos especialmente el

libro siguiente.

(1) Kent Sec. III p.61.

- - L
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I (II III.

En el campo de la filosofia las escuelas estan dividi

das entre los que creen en el órden sobrenaturalylos

que lo niegan; entre los que sostienen que lo visible

cstá sostenido por lo invisible,y que las cosas mate

riales son un pálido reflejo de las espirituales,y los

que pretenden, sin resolver el problema, que las sim

ples leyes de la naturaleza bastan para esplicar todos

losfenómenos que se realizan en el tiempo y en el

espacio, sin necesidad de acudir á Dios, que como ser

inmanifestado escapa á las investígaciones de la ra

zony al analisis de la esperiencia.

Sin negar abiertamente la causa primera, relegan

al Autor de las leyes que invocan (ya que nopueden

existir leyes sin una inteligencia que lasformule) co

mouna sombra indolenteysolitaria al fondo de su

inmóvil etermidad;y rechazantodo lo que no cae bajo

el dominio de los sentidos,todo lo que la razon hu

mana esimpotente para esplicar.

Del mismo modo, en el campo de las ciencias so

cialesy políticas las opiniones estan divididas entre

los que creen en el triunfo absoluto de la verdad

de la justicia por medio de la idea, y los que solo

confian en el uso de lafuerza para llegar al mismo

resultado.

Eljóven autor de las Conferencias sobre el derecho

natural, el Tratado de derecho de gentes,é Idea de

la perfeccion humana,pertenece á la primera escuela

porel sentimientoypor el raciocinio.
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En sus obras resalta la conviccion mas síncera,y

se vé en cada pájina la meditacion y el estudio del

que ha bebido en buenasysaludables fuentes, del que

ha procurado formar su conciencia con la lecturay

examen comparativo de los mejores testos, no acep

tando sino aquellas doctrinas que estaban conformes

con losprincipios de la ley eterna, con el destinopro

videncial del hombrey de la humanidad,y con el se

vero cumplimíento de las instituciones republicanas.

Por el metodo, por la lucidez,por la energia de los

conceptos,porla profundidad con que aveces conden

sa en breves palabras los puntos culminantes de una

cuestion, el Dr. PerezGomar se eleva á menudo á

la altura de losprimeros escritores que se han ocu

pado de estas dificiles materias. -

La espontaneidad de su talento, la facultad sinte

tica con que abarca el conjunto de una doctrina y

deduce consecuencias generales, campean sobre todo

en las aplicaciones que hace á nuestro modo de ser,

á nuestras cuestiones internacionales, á las necesida

desy conveniencias de lospueblos americanos.

Bajo este punto de vista, si otras dotes no las re

comendaran,sus obras están destinadas á ocuparun

lugar distinguido en la Biblioteca de todo hombre

ilustrado,que no solo en América, sino tambien en

Europa siga el movimiento intelectualy desée cono

cer los esfuerzos que se hacen en estas regiones por

reformar los malos hábitos,por apagar el fuego des

tructor de los cañones con la luz vivificante de la idea,

y arrojar en el suelo empapado con la sangre de sus

hijos, la simiente fecunda del porvenir.

En el nuevo como en el viejomundo notodos por

desgracia están convencidos, que el humilde labrador

que con el sudor de sufrente pone en el surco elgrano

que ha de alimentaráuna generacion, es masgrande
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con su hozen medio de las espigas, que bajo el som

brío laurel de la víctoria el vencedor de una causa in

justa,á quien la aberracion humana levanta unpedes

tal sobre millares de cadáveresyperpetúa su nombre

de siglo en siglo.

1Entre nosotros, ha dicho con tanta exactitud como

oportunidad el Dr.D. Bonifacio Martinezenun artí

culo publicado en las columnas de La Opinion Na

cional bajo el rubro EL REINADo DE LAvERDAD–entre

nosotros espreciso decirlo con franqueza, la revolu

eion social apenasse ha iniciado.

«Losgrandesproblemas de la vida democrática,

no se resuelven definitivameute en los campos deba

talla.

«La obra de las instituciones esgrave, gravisima.

Puntos hay que aun son el desideratum de losprime

ros publicistas:pero mucho mas dificil es establecer

la verdad política, hacer efectiva las instituciones mas

ó menos avanzadas que tengamos.

«llustrar la conciencia pública,importa nada me

nos que hacer ciudadanos en toda la acepcion de la

palabra.

«La suprema ley de la mayoria en las democra

cias, esuna irrision, cuando el ciudadano no puede

concurrir á decidir de sus destinos con un voto ilus

tradoylibre.

«La instruccion püblica es la única arma bastante

potente para garantir el reinado práctico de la pro

bidad política, de la moralidad administrativa, del

verdadero honor nacional.

«Ella se encargará de evitar esas luchas, sangrien

tas con que mas deunavez han sido arrastradas nues

tras masas fanatizadas porun falso ídolo.

«Ninguno de lospartidos que se han disputado al

ternativamente el predominio político de la Repú

* -----_-_-__---___------------
-__, - -
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blica, ha dejadode invocar laspalabras de derechoy

de justicia.

«Ella hará imposible esa espantosa confusion del

bien y el mal áfavor de la cual se esplotan preocu

paciones vulgares, llegando porúltimo hasta formar

procesosy estigmas al ciudadano que tiene bastante

corage para condenar los abusos,vengan de donde

vengan, rompiendo con la última de las afecciones.

«La época de prueba que la Providencia ha seña

lado á lageneracion que se levanta, es tremenda,pe-

ro acaso la masgrandiosa.

«No hay que desmayar ante los obstáculos de la

grande obra que es del porvenir.

«Sila obra dela reconstruccion social,que tienepor

fundamento necesario la instruccion, nopuede realizur

se,ni aun en ese caso habrían sido estériles esos es

fuerzos;pues debenos repetir con fé las palabras de

un ilustre orador: «Si esagloria nos está negada; si

«no podemos reconstruir los muros del recinto,polá

«mosá lo menosdejará los hijos de la esclavituduna

«memoria eterna que los fortifique; unperfume que

«se levante de nuestra tumba, que, con alhagueños

«recuerdos delpasado, les lleve un felizpreságio del

«porvenir.» -

Espor el triunfo de estasideas qué con la palabra

y el ejemplo hatrabajado constantemente el Dr. Pe

rez Gomar,quien como escritor, como abogado, como

catedrático, comoJuez,como Fiscal del Estado,ha sa

bido conquistarse las simpatías y el aprecio de todos

los hombresinteligentesy dignos de su patria.

No hace mucho consagrando algunas líneas à las

REPUBLICANAs delSeíior Lapuente, definía la democra

cia como él la entiende,y la entienden los que saben

eomprenderla, como una palabra que debe importar

la sintesis del bien, de la libertady de la grandeza del
hombre.

===== - ---". --

----

---s
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«Aconsejad á los buenos ciudadanos–recomienda

alpoéta–que desprecien las invitaciones ála lucha,

porque solo en la paz, es que la democracia se con

quista servidoresy que estos le forman en el conven

cimiento, su baseindestructible.

«Por último, demostrad que Ia libertad nose em

bute á balazos, perosise esparce con los rayos de la

instruccion y de la ciencia, y que la democracia no

puede existirà la fuerza sinopor el convencimiento.»

No entra en nuestropropósito ni juzgamos necesa

rio corroborar lo que llevamos dicho con algunas citas

tomadas de las obras, cuya importancia, espíritu y

tendenciashemos ligeramente enunciado. Nos bastará

aducir por ejemplo cualquiera de las cuestiones que

el autortrata relativas al órden sócial.

El Dr. Perez Gomar establecey demuestra de una

manera irrefutable que en ninguu caso el finjustifica

los medios,yque no puede llegarse al bien sinópor

una série de acciones justas; que el mejorpropósito

fracasa ante losfunestosprecedentes que se han esta

blecidoylos elementos desmoralizadoresá queha sido

necesario asociarse, como indispensables para consu.

mar elhecho material; elementos que luego reaccionan

y asedian á los que los levantaron, con sus preten

siones egoistas óbrutales,y que tienen aquellos que

alhagan cobardemente,ó destruir sin piedadá sus au

tores para no serdestruidos por ellos.

Esta teoria que la razon esplica y que Ia historia

confirma nada tiene de retrógrada, ni es la sancion de

todas las iniquidadesy de todas las tiranías–como

hemos oido decirá algunos que probablemente no han

leido las obras del Dr. Perez Gomarcon la detencion

que merecen.

Lejos de pertenecerá la eseuela de Hobbes, la teó

ria indicada pone de relieve una gran verdad, sin la

---________-------------- "
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eual el afianzamiento de las instituciones, la libertad, fa

paz, elprogreso serán eternamente una quimera.

El publicista oriental es demasiado liberal é ilus

tradopara negar el derecho que los pueblos tienen á

la insurreccion, cuandotorpes mandones les arrebatan

todassus libertades. Lo que el crée aunque no lo di

ga, porque asise deduce de los principios que esta

blece, es que mientras un gobierno sea soportable

mientras haya posibilidad de obtener por las vias

pacíficas reparacion de los males ó abusos que se le

imputen,no debe apelarse á las armas ni comprome

ter el porvenir de algunas generaciones,talvezpara

conseguir únicamente un cambio de personas, es de

cir, el objeto que segun el dicho celebre de Tayllerand

han tenido y tienen principalmente en vista los re

volucionarios de todos lospaisesy de todas las épo

cas : óte-toi de lá queje m'y mette.

Enuna palabra, el Doctor PerezGomar es de los

que como nosotros creen que Dios está presento en

el mundopor el ideal,yporconsiguiente la actividad

y la intuicion del bien que nos llevan al progresoy

que cada uno puede realizar en su esfera, son leyes

superiores que el hombre aisladamente puede infrin

gir,porque es libre,pero que en el conjunto reaccio

nando contra el mal,predominan y acaban por esta

blecer en la tierra el triunfo de lajusticia yde la ver

dad.

Con este motivo no podemos menos de recordar

las sentidaspalabras dirigidas á sus conciudadanos

por el Presidente de la República de Nicaragua(Don

Tomas Martnez) al descender del mando,despues de

haber cerrado los oidos á laspérfidas insinuaciones de

los que invocando falaces razones de conveniencia, le

aconsejaban que variase la forma de gobierno para

perpetuarse en el poder.
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«Ypuesto, dice aqueldigno repúblico, queseacérca ya

el dia de la eleccion presidencial, en que el pueblo,

ejerciendo uno de los atributos mas importantes de

su Soberania, va á elegir al ciudadano que debe go

bernar la República en el inmediato periódo, no pue

do menos de recomendar á los Nicaragúenses todos,

que con la mayor calma y cordura procedan en un

acto de tanta gravedady trascendencia: que los que

sucumban se resignen á obedecery respetar al electo

por la mayoria,por que esa es la ley que impera en

los paises regidos por el sistema republicano,y que

no se repita el funestoy pernicioso ejemplo de que

la minoria vencida en las mesas electorales, acuda á

las armas para exigirpor la fuerza bruta, lo quo no

pudo alcanzarpor la fuerza moral de la opiniony de

la ley.»

Tales son lasideas proclamadas por los hombres

mas eminentes deAméricay de que ha sido en esta

rivera del Plata un campeon infatigable nuestro jó

ven compatriota.

Eso constituye en nuestra humilde opinion el prin

cipal mérito desus trabajos. marcados con el triple

sello del patriotismo, del talentoy de la ciencia.

El autor cediendo á nuestras instancias nos ha

permitido publicar en forma de tomo esta2.° parte,

que es el complemento del Curso de Derecho de Gen

tes; publicacion que emprendennos en obsequio de la

juventudá quíen creemos hacerun servicio,y que es

peramosserá acojida con benevolencia por todos los

amantes de las letras nacionales.

Escasos de tiempoy apremiados por ocupaciones

que no nos dejan espacio para formular, como desea

riamos,un juicio críticosobrecada una de las obras de

- nuestro aventajado compatriota, cerraremos este arti

culo transcribiendo las palabras con que el inteligente
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jóven escritor D. Agustin de Vedia encabezó la pu

blicacion que hizo de este volúmen en Buenos Aires,

en el periódico que allí dirige-y el discurso quepro

nunciamos en la Universidad, al inaugurar el curso de

1865 en la cátedra que actualmente desempeñamos

en reemplazodel Dr. PerezGomar.

«Este tomo–dice el Sr. Vedia–como el anterior

ylas Conferencias sobre el Derecho Natural que los

precedieron,han sido escritos para suplir la falta de

texto en el aula que rejenteaba el autor, en la Repú

blica Oricntal.

Como sejuzgará y se verápor las citas en que

apoya sus doctrinas, el autor ha consultado minucio

samente átodos los autores en la matería, comba

tiendoprincipios erróneos, aclarando otrosy estable

ciendo nuevospara llenar la deficiencia de aquellos y

responderálosprogresos de la cienciayá las exiger

cias especiales de lassociedades americanas.

Efectivamente, las obras mas modernas de ense

ñanza en este ramono satisfacen las nuevas necesida

des creadas por la ley del progreso contínuo.

El libro de Dello que se adopta generalmente como

texto, ademas de su deficiencia y de sus errores, no

observa el método que sirve á la enseñanza,y sus

ideas no siguen ese encadenamiento lójico que debe

distinguir las obras elementales.

Al entregarnos hace algunos meses este tomo que

completa el Curso Elemental de Derecho de Gentes,

el autor nos advirtió que acaso se notaría en él algu

naímpropiedad de forma, porque los graves sucesos

que se desenvolvían en nuestra patria cuando lo escri

bia,pesaban dolorosamente en suánimo y de ello ha

debido resentirse quízá la forma de algun pensamien

to trazado bajo aquella influencia.

Empero,esos sucesos han debido servir para que

"========-== ----— — -===---

--
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el autor de este libro, inspirandose en ellos, anali

zase la doctrina que envolvian ó atacaban, yventila

se, desde la noble altura á que su mision le encum

braba, las árduas cuestiones que se han ajitado y las

queya asomaban amenazadoras alboreando el por

Venlº,

Nopueden serpues, mas oportunos los momentos

en que se hace la publicacion del segundo tomo del

Curso Elemental de Derecho de Gentes.»

Hé aquí el discurso que reproducimos por las con

sideracionesgenerales que contiene ypor referirse al

estado deguerra, materia sobre que versa el presen

te volúmen. -

SEÑoREs:

Llamadopor el Consejo Universitarioá regentear

esta catedra, la he aceptado cumpliendo con la obli

gacion de devolver á la juventud el contingente que

de otros recibí,y dispuesto á servirla en la esfera de

misfacultades, hasta donde misfuerzas alcancem.

El deseoy la voluntad son grandes; pero limita

dos los medios. Toda ciencia que se profundiza

ofrece arduos problemas. Espero confiadamente que

vuestra inteligenciay contraccion al estudio,suplirán

lo que el catedratico no acierte á daros.

Emitid con,toda franqueza vuestro pensamiento :

no vacileis en manifestar al que os dirige la palabra

las dudas que os asalten; consideradle masbien que

comoá un maestro queimpone dogmaticamente sus

conclusiones sin admitir discusion ni réplica, como á

un amígo con el cual se cambian ídeas, y se discute

familiarmente.

Voy,señores, porvia de introduccion á nuestras

conferencias,á esponer algunas lijeras consideracio

nes sobre varios puntos concernientes al Derecho de
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Gentes,ypara establecer desde luego la importan

cia y necesidad de su estudio, empezaré recordandóos

algunos de los principios fundamentales de la cien

C18.

Vosotros sabeis que el Derecho Natural es el con

junto de preceptosinspiradospor Dios á la concien

cia del hombre,y confirmadosporla razon.

Es la raizybase de todo derecho, puesto que la

humanidad no tiene otra regla de criterio, otra certi

dumbre maspoderosa que el testimonio de la razon

yde la conciencia. - -

El derecho natural establece los derechos impres

criptibles que el hombre tieney que se derivan de

supropia naturaleza,á la libertad politica, civilyre

… ligiosa, á la conservacion de su honor y propiedad,

estableciendo ála vez los deberes correlativos de esos

derechos.

Importa,no obstante,observar aqui que en el ór

den intelectual el debcr no nace del derecho comoge

neralmente se cree; antes por el contrario, el prime

ro dávida al segundo, como enseñan eminentes pensa

doresyveremos en el curso de nuestras conferencias.

Los derechosindividuales de que acabamosde ha

blar,son invariables, independientes de tiemposy lu

gares, anteriores á toda convencion social,ypor con

siguiente, el Derecho natural en que se basan, y que

segun la bella frase de una de las lumbreras del

cristianismo, es la linea mas corta que existe entre la

razon del hombrey la razon de Dios, precede al de

rechopositivo, está encima de todo código humano,

sirve de fundamento átodas las divisiones ó catego

rias del derecho escrito. -

El hombre,valiendonos de una feliz espresion de

Guizot,necesita de dos frenos, elfreno de la leyy el

frenode la conciencia,y sibien es cierto que todo
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precepto generaly obligatorio emanado de una auto

ridad suprema,y cuya infraccion trae consigo la san

cion de una pena,se llama ley;enla sociedad humana,

dicen los autores de la Encíclopedia moderna, se re

conocen dos clases de leyes. Unas inherentes á la na

turaleza del hombre, comunes á toda su especie, in

dependientes de su voluntad, y que solo se descu

brenpor medio de la razon y del sentimiento. Otras

inventadaspor los hombres mismos,y que varían

segun sus necesidadesy circunstancias: de aquí dos

órdenes de lejislacion, la natural y la positiva, la ne

cesariay la arbitraria, la que reconoce por autor á

un hombre, óáun cuerpo legislativo;yla que pro

cede directamente de Dios.

Ahora bien, la aplicacion del derecho natural ó de

la ley divinayprimitiva á las relacionesinternacio

nales, constituye el derecho de gentes, que en su vas

ta esfera abarcay comprende las mas altas cuestio

nes de la sociedad, del gobierno, de la filosofia, de la

moral, de la historia, de la economia politica, del co

mercio, del derecho civilypenal.

Su estudio esindispensable no solo alJurisconsul

toy al diplomatico sino tambien al lejislador, al es

tadista, al escritor, al simple ciudadano, que sin sa

berlo acaso contribuye con sus palabrasysus actosá

formar esa poderosa corriente que se llama opinion

pública.y que amenudo levanta á los pueblos á las

masgloriosas empresas,ólosprecipita enun abismo

de males incalculables. -

Nunca se insistirá bastante sobre la notoria con

veniencia de que se generalice en todas las clases de

la sociedad, el estudio del derecho de gentes. Nunca

se hará bastante para que sus nociones mas elemen

tales se pongan al alcance, sí es posible, hasta delúl

timo habitante de la República.
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Poruna coincidencia que nada tiene de estaño en

nuestro modo de ser,unos toca, señores, ocupa nos es

te año del Estado de guerra, cuando el angel de la

muerte tiende sus negras alas,borla con su sombra

siniestra el iris de la paz que empezaba á dibujarse en

la tierra clasica del heroismov del sacrificio en el Rio

de la Plata,y enluta el cielo antes sereno, de trespo

derosos Estados;cuando de los cuato puntos del ho

rizonte retiem'ola el suelo bajo los cascos de los cor

celesy ensordece el aire elgrito de las legiones que

avanzan en órden de batalla. Entre las benderas que

azota el viento flamea la azuly olanca de la Repúbli

ca Oriental,ysea cual fuere la idea ó el interes que la

hava llevado á la lucha,sea cualfuere la suere que el

destino le reserve, acariciada por la brisa de la victo

ria, ó hecha gironespor la metralla enemigº, el pri

mer deber de los hijos de esta tierra es recordar que

su bandera símboliza la imájen de lapatria,y quesu

triunfo ósu derrota,interesan menos al predominio de

este ó de aquel partido que al renombrey al honor

de las armas orientales.

Cuandouna nacion lleva la guerra fuera de su ter

ritorio el voe victis! de los romanos, el ay de las hues

tes vencidas, no solo anuncia la carniceria, las reac

cionesy las venganzas, sino con heta frecuencia la

desmembracion del territorio, la imposicion por la

fuerza, de condiciones humillantes, ó nuevosy costo

sos sacrificios quecomprometen acaso el porvenir de

algunasgeneraciones.

Nuestrospueblos americanos se encuentran en con

diciones especiales, que en nuestro humilde dictamen

no se aprecian debidamente en Europa ni en la mis

ma.América.

Losprincipios proclamadospor la revolucion de

1810no se han encarnado aun en laconcienciapopular:
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todo es embrionarioy deficiente entre nosotros, me

nos el antagonismo de los sentimientos yprevencio

nes que nos dividen.

La guerra con su cortejo de males, con todas las

pasiones que desencadena, ha llegado á ser el estado

normal de los puebloshispanoamerican os: la pazha

sido hasta ahora una tregua.

Entretanto, la poblacion que en Europa se desbor

da comoun rio que sale de madre, acude á nuestras

playas, se condensa en las ciudades, hace suya con el

trabajo la riqueza urbana yte ritorial; domina en el

comercioy en la industria por el númeroy el capital;

como Breno inclinaria la balanza donde arrojase su

espada....

Sin habla de los recientes atentados de Méjicoy

el Perú,sin traer ahora á exámen los proyectos li

berticidas que se han agitado en Europa, antes del

Congreso de Verona ; la situacion que hemos señala

do, creada por la naturaleza de las cosas, entraña en

el futuro un peligro muyséiopara nuestras jóvenes

nacionalidades, si con tiempo no tratamos de cimentar

la supremacia que hoy ejercemos sobre una verdade

ra superioridad intelectual y moral. De lo contrario,

aunque no abdiquemos el poderque a rebatamosá la

Metropoli comö incapaz de ejercerlo, la leyinflexible

delprogreso tambien ha de cumplirse en nosotros.

Bajo este solo aspecto el estudio del derecho de

gentes ofrece un vasisimo campo á la meditaciony

á los esfuerzos de los estadistas américanos.

La civilizacion personificada en el elemento estran

jero, golpeaá nuestras puertas. No debemos ni po-

demos cerrarselas. Abramoselas de par en par: sa

ludemos conjúbilo á cada nave de ultramar quearroje

el ancla en nuestros puertos. Que los hijos de la culta

Europa encuentren doquiera traducidas en hechos, no
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en la letra muerta de los códigos políticos ó civiles

(lo quetambien se observa en una gran parte del vie

jo mundo) las relaciones que el derecho natural esta

blece entre los hombres, la seguridad personal, la

libertad de locomocion, de la industriay del traba

jo; el tranquilo goce del fruto de este, el respeto á la

propiedad, la inviolabilidad del hogar, el derecho de

asociacion, el de adorar á Dios segun las creencias de

cada uno; el plenoylibre ejercicio de lasfacultades

intelectualesymorales, sin otro límite que el abuso

y la licencia, señaladas de antemano en la ley.

Bajo el imperio de la guerra la obsérvancia deto

dos estos principios es generalmente imposible,y el

estranjero envuelto en nuestros desastres participa

igualmente de la calamidad que nos abruma.

En consecuencia, vienen las quejas, las reclama

ciones, las notas fulminantes, los ultimatum,y final

mente los argumentos no siempre lógicos yjustos,

pero enérjicosybrutales como lasbocas de los caño

nes encargados de formularlos.

Débiles comosomos, no nos queda otro baluarte

que elderecho internacional ;la fuerza podrá diez

marnosimpunemente ; las bombas arrasar nuestras

ciudades, la estorsion dejar exhausto nuestro erario;

pero si la razon está de nuestra parte, si podemos

oponer al abuso de la fuerza un principio del derecho

de gentesviolado, lahonra de la nacion queda ilesa,

y la historia justiciera se encarga de marcar en la

frente al agresor,por mas poderoso que sea,con un

sello perdurable de infamia.

Por eso ni el débil debe prevalecerse de su flaque

za para cometer actos que la ley natural condena, ni

el fuerteviolar el derecho del que no puede resistirle.

Elderecho degentes los equipara en el terreno de

la justicía,y les traza las reglaspara ejercitar recipro
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camente sus accionesy cumplir sus deberes, seapa

cificamentepor la discusion razonada,porlas negocia

ciones,por los arbitrajes; sea por medio de la guerra

que, entoncesymediandouna justa causa, es la vin

dicacion del derecho por la fuerza.

El espiritu del cristianismo ha ido depurandoto

das las practicasinicuas de la antiguedad. Hoy las

conquistas estan desacréditadas, no espermitido por

regla general, sin previa declaracion de guerra (1)

invadir el territorio de la nacion con quien se está en

eaz, saquear é incendiar los pueblos; pasarà cuchí

llo á las guarniciones,faltará la fé de las capitula

ciones,poneráprecio la cabeza de losgefes enemigos,

emplear contra ellos el puñal y el veneno, matar á

los prisioneros.

No obstante, espreciso reconocer que no han fal

tado por desgracia en lostiempos modernosy en to

dos los pueblos, ejemplos atroces, que pueden riva

lizar con los mas negros que nos han legado los Asi

rios, los Judios, los Cartagineses, los Griegosy los

Romanos.

La historia, implacable Némesis, los señala con

horror,ylos nombres de sus autores pasan degene

(1) La opinion de que no es necesaria la previa decla

racion de guerra cuenta con el apoyo de algunos de los

mas autorizados escritores de derecho internacional. Sin

embargotodos convienen con el Dr. Perez Gomar (cap. I,

3) en que ese acto no puede sobrevenir sin alguna forma

idad prèvia. Tambien convienen que es de practica notifi

cará las demas naciones el estado de guerra.- “Ya he

mos dicho, agrega nuestro autor, que la justiciay lospre

ceptos del moderno derecho convencional, justificaban la

doctrina de que no debe haberguerra sin qne haya prece.

dido una reclamacion en que se haya discutido él casoy

sin que se haya recurrido á la via amigable por la media

eion ó el arbitraje.º

TOMO II, 2
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racion en generacion, de siglo en siglo, maldecidos

por la posteridad, como lo fueron porsus contem.

poraneos.

La generalidad de los autores y especialmente los

protestantes sostienen que las luchas religiosas de la

Reforma en el siglo décimo sesto, organizándo la di

vision de los Estadosy estableciéndola írrevocable

mente en las conciencias, hicieron comprender la ne

cesidad degarantias reciprocas. Surgió de aquí un

nuevoprincipio, el de la soberania de cada Estado,y

una grande idea, la deponer la soberania de cada Es

tado bajo la garantía colectiva de los demas, contrar

restando la ambicion de un Estado poderoso con la

union de los otros comouna invencible barrera.

Tal fué elprincipio, dice Vergé, del equilibrio eu

ropeo,queya no se fundó en la identidad de la creen

cia ó de la ley,sino en la solidaridad de losintereses,

en la necesidad comun de seguridad. Por esta combi

nacionpolítica ópor este sistema jurídico, el Estado

que violase el derecho de otro Estado, debia esperar

no solo la reaccion del ofendido, sino tambien la de

los demas Estados.

Este principio ó masbien dicho, razones análogas

á este principio se han invocado recientemente por el

Gobierno del Paraguay,sosteniendo que la intervencion

del Brasilenlosnegociosinternos de la RepúblícaOrien

tal ha sido el orígen de laguerra que inició aquel,apode

rándose con flagrante violacion del Derecho de Gen

tes, delvapor brasilero Marquez de Olinda, invadien

doá Matto-Groso,haciendo fuego en el Paranásobre

dos buques de guerra argentinos,y ocupando mili

tarmente la capital y el territorio de la provincia de

Corrientes.

Sin prevencion ni saña, con la calma del que busca

solo laverdad,sin propósito deliberado de subordi
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marla á consideraciones agenas á la dígnidad de la

ciencia, hemos de investigar oportunamente si elprim

cipioinvocadopor el Paraguay, el equilibrio de los

Estados, es una realídad ó una quimera en el Rio de

la Plata.

En la famosa cuestion de Oriente, lord Brougham

observaba en la Cámaras Inglesas que merced al sis

tema moderno de política internacional, la suerte de

las naciones es mas estable. La influencia del acaso,

de la fortuna de las armas,de la buena ó mala volun

tad de algunosindividuos, ha dismínuido deuna ma

mera asombrosa. La existencia política de una nacion

no depende tanto de sus recursos, como del lugar que

ocupa en un vastoy regular sistema, en que los Es

tados maspoderosos deben, en elinterés de su propia

seguridad,velar constantemente por la salud de los

mas débiles. Un estadofloreciente nopuedeperdersu

independencia ó su prosperidad por el hecho de una

sola batalla, es preciso que pierda muchas, que ten

gan lugar numerosas modificaciones, antes que esa ca

tástrofe se realize.

Este humanitarioygran progreso no se ha verifi

cado sinogradualmente. El comprende y reasume,

segun la opinion del eminente publicista inglés, todos

los anteriores, garante los beneficios alcanzados, y

contribuirá mas que nada á la mejora de nuestra es

pecie.

Loshechos económicos por otra parte, la produc

cion,la distribucion y el consumo de la riqueza, han

influido notablemente en lasguerras europeas,y cada

dia han de pesar mas en la historia del Derecho de

Gentes. Curioso estudio,fecundo en enseñanza para

nosotros; qué nospresenta lasnecesidades creadas á

la sombra de la paz,precipitando la solucion de las

cuestiones por el esfuerzo combinadó de los intereses
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masvitales de una nacion, comprometidos en la pro

longacion de laguerra!

La incansable actividad del hombre ha creado nue

vas necesidades,y para satisfacerlas ha solicitado el

concurso de los demaspueblos: asi el principio de la

division del trabajo hapredomirado en el mundo. El

aumento del consumo ha traido el de losproductores,

y el esceso de la produccion ha exigido nuevos merca

dos.

Cada pais, ansioso de asegurarpara sus naturales

las ventajas del comercio, se ha apresurado á celebrar

tratados que le garantiesen las concesioneshechas á las

nacionesmas favorecidas; y donde las costumbres ó

la política suspicazse oponía,como en la China, el Ja

pon, la Persia, el reino de Siam,han partido espedi

ciones armadas que han traido á la razon á los recal

citrantes.

Los tratados de navegacion han asegurado á los

buquesy lastransaciones mercantilesgarantiasyven

tajas que antes no tenian,ypor ellos se ha obtenido

la dísminucion de las tarifasy la abolicion de ciertos

derechosgravosos, quese cobraban en algunos puer

tos maritimosyaduanasfluvialesy terrestres.

Los riosinteriores se consideran como caminos que

andan,y sehan trazado reglas para evitarque los due

ños de sus bocas ó de sus márgenes monopolicen el

transito en su esclusivoprovecho con daño del comer

cio universal. " - -

La violacion de este solo principio sublevó contra

Rosasá la Europa masquetodas susiniquidades,y al

fin trajo las escuadras de Francia é Inglaterra árom

perá cañonazos la barrera levantada á la libre navega

cion del Paranáysus afluentespor la tirania estúpida

yembrutecedora del déspota argentino.

La espansion de los caminos de hierro, invadiendo



– 21 –

las fronteras de los Estados limítrofes, à despecho de

laspreocupaciones y de las desconfianzas locales,ha

dado origen á convenciones especiales,áfin de empal

mar losferro-carriles de distintos paisesypoder atra

vesar estos sin las trabas que hacian tan dificil la rá

pida comunicacion asi de los productos de la indus

tria, de la agricultura y del arte, como de los hom

bresy de las ideas.

Lo mismo ha sucedido con lasvias telegráficasy

comunicaciones postales.

El cable sub-atlántico está en visperas de visitar

nos, como un anillo de la misteríosa cadena eléctrica

queha de poner en contacto con la velocidad de l pen

samiento, á todos los pueblos de la tierra

Obra de los congresos son los resultados obtenidos

con la idea defijarun tipo á los pesosy medidas,to

mandopor base la unidad métrica, y simplificar los

diversos sistemas monetarios: reforma que en parte

se ha planteado entre nosotros.

Poderosas asociaciones intentan llevar á cabo el

gigantesco proyecto de universalizar el crédito des

parramandopor el mundo en títulos pagaderos al

portador, los signos representativos de los valores

acumulados en los bancos europeos,y las especies ne

cesariaspara facilitar esta audaz operacion.

Las crisis financieras, observa con este motivo un

publicista repitiendo lo que Bastiaty otros econo

mistas han demostrado—cuando estallan son genera

les:ya los capitales viajan de un pais á otro, fecun

dándolos á todos en su transito. El derecho de gen

tes nopuede sino ganar con esta asociacion y gene

ralizacion del crédito, que ligando los intereses, hace

los conflictosmas sensibles en sus consecuencias, y

por consiguiente,mas raros.

No espor cierto ahora el momento de estendernos
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en la multitud de cuestiones semejantes que se han di

lucidadoy resuelto,sea en los congresos particulares,

sea en los protocolos de las cancillerias, aunque algu

masno hayan obtenido aun la sancion de los Gobier

IOS.

La condenacion unánime de la trata de negros; la

redencion deuna raza oprimida, llevada á cabo en

una guerra titánica en los EstadosUnidos,y sellada

con el sacrificio del ilustre Lincoln, mártir de la de

mocraciay de la idea incruenta del que espiró en el

calvario sobre una cruz para que no hubiese escla

vos en el mundo; la estincion de la pirateria, que es

el robo cometido con violencia en alta mar,tanto

mas abominable cuanto es mas dificil el auxilioy el

castigo; la emancipacion del proletariado por la

educacion del puebloy el aumento de su bien estar

fisicoy moral; los canales abiertos á la ola aména

zadora y siempre crecicnte del pauperismo y la

prostitucion, por medio de la inmigracion reguíar

mente organizada; la propaganda religiosa, cientifi

ca,industrial; la confraternidadyunion de lospue

blos en las esposiciones universales; la libertad de

enseñanza, la de la prensa, la del libre cambio; la

propiedad literaria; la proclamacion por el tratado

de Paris de principios mas liberales que los que han

regido hasta aqui en favor de lospabellones neutra

les en tiempo de guerra ; la supresion de esta; los

medios de atenuar sus horrores; la estraccíon de los

criminales por delitos atroces ó calificados, y otras

muchas cuestiones de la mayorimportancia han sido

materia de congresos, convenciones ytratados, cuya

sola lista necesitaria algunas horaspara leerse.

Resultados son estos que honran sobre manera

los principios que, despues de una larga yporfiada

lucha, ha hecho triunfar el derecho de gentesy lle
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mas ó menos exito, segun el paisylas circunstan

cias que han favorecido ó contrariado su desarrollo.

Pero está escrito que no haya nada perfecto en

nuestro misero planeta, punto imperceptible entre

los millones de mundos que pueblan el universo :

está escrito que toda medalla tenga su reverso;toda

luz su sombra; toda realidad al alcance del hombre

un ideal que deja entre ambos el espacio que media

entre lo finitoy lo infinito.

FamiIlarizados vosotros con las ideas metafisicas

porvuestros estudios anteriores, me permitireis em

plear aquiuna de las formulas que por analogia re

vela el nudo de la dificultad que pasoá enunciaros.

En la filosofia de Kant se llama subjetivo lo que

tiene relacion al sujeto que piensa, en contraposicion

al objetívo, que se dice de lo que tiene relacion al ob

jeto. El subjetivo esidentico al yo ; el objetivo es el

no yo. La posibilidady la legitimidad del paso del

subjetivo al objetivo constituye el gran problema de

la filosofia moderna, segun la opiniongeneralmente

admitida entre los que han profundizado la nebulosa

metafisica alemana.

Del mismo modo elgran problema del derecho de

gentes cuya aplicacionviene á ser la parte objetiva en

contraposicion á su existencia que es la parte subjeti.

va,emanada directamente del derecho naturaly por

consiguíente de Dios, consiste en caso de desacuerdo

entre naciones independientesy soberanas,en la di

ficultad de sugetarlas á ningun tribunal,conciliando la

antinomia entre lo relativo y lo absoluto (la aplica

cion y la existencia) yhaciendose efectivos por su

virtud losprincipios abstractos del derecho na
UITal, -

Como no existe superior que dirima sus contiendas,
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las naciones tienen que serjuecesypartes de su de

recho.

De aquí la necesidad fatal de la guerra con todas

sus horribles consecuencías,una vez agotados los re

cursos de la diplomacia.

Si es cierto, dice Ancillon, en su cuadro de las re

voluciones de la Europa, que los soberanosy los Es—

tados en su calidad de personas morales sonjusticia

bles de la misma ley que sirve para determinar las

relaciones de los individuos, cada uno de ellos tiene su

esfera de actividad que está limitada por la de los

G)trOS, -

Donde la libertad del uno acaba, comienza la del

otro, y sus propiedades respectivas son igualmente

sagradas.

No hay dos reglas dejusticia diferentes:una para

losparticularesy otra para los Estados.

El derecho existe, agrega animado de una generosa

indignacion ; pero carece de una garantía esterior,no

hay un poder coercitivo que pueda forzar á los dife

rentes estados á no desviarse en sus relaciones de la

línea de lojusto.

Los soberanos se encuentran todavia en el simple

estado de la naturaleza,puesto que no han creado aun

esa garantía comun de su existenciaydesus derechos,

y que cada uno de ellos es único Juezy defensor de

lo que lepertenece esclusivamentey de lo que deben

respetar los otros. •

El distinguidoprofesor que me ha precedido en es

ta cátedra,ha examinado los distintos medios quese

han propuesto para arribará ese desideratum, hasta

ahora infructuosamente.

En oportunidad hemos de consagrar algunas refle

xiones áeste tópicointeresante,y al congreso celebra

doúltimamente en Washington por los representantes

----"
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de casi todas las Repúblicas americanas, congreso que

tiene muchospuntos de contacto con el pensamiento

de Bolivar, de formar una confederacion américana,

á fin de reunir en una sola haz átodas las nacientes

repúblicas, hacerimposible la reaccion del coloniage,

ygarantir la estabilidad de los gobiernos regulares

contra las maquinaciones de la demagogia y lostras

tornos de la anarquia.

En el vasto campo de la ciencia la verdad absoluta

no es patrimonio del hombre. Cada dia las conquis

tas del progreso y el labor incesante del espíritu hu

mano, ensanchan su horizonte, asi como en el teles

copio el empleo de vidrios mas potentes nos hace

descubrir en las profundidades del espacio, detras de

lospuntos luminosos imperceptibles á la simplevis

ta, nuevo soles y sistemas planetarios, hasta reducir

las lejanas nebulosas en estrellas, centro de otros tan

tos sistemas colocados á miles de millones de leguas

de nosotros.

No estrañareis señores, por consiguiente, si en al

gunos puntos como es inevitable en materias contro

vertiblesy que pueden considerarse bajo diversos as

pectos, difieren mis opiniones de las del aventajado

autor de las Conferencias sobre el Derecho Natural y

de Gentes, Dr. D.Gregorio PerezGomar, cuyos es

fuerzos en obsequio de la juventud uruguaya y de las

letras nacionales son dignos de todo elogio.

Me complazco en tributarle aquí, en esta misma

cátedra donde tantasveces resonó suvozgrave ysim

pática este merecido homenaje de aprecio, y en decla

rar que su testo, con las ampliaciones y rectificacio

nesquejuzgue necesarias, será el que adoptey siga

en los cursos posteriores,ya que desgraciadamente

estáincompletoynopueda servirnos este añoporque

solo abraza el estado de paz. No obstante lo tendre
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mospresente en las referencias que amenudo nos será

necesario hacer.

Dirigiéndome ápersonas inteligentes é ilustradas

no necesito inculcarles la necesidad del estudio y de

asistir regularmente al aula. En ella habrá toda la li

bertad de discusion compatible con el órden, y de

vosotros depende que nuestras conferencias sean tan

provechosas como amenas, siguiendo el precepto de

Horacio.

A lajuventud vestida de luzy defuerza correspon

de llevar la bandera del progreso mas allá del limite

donde cayeron sus antecesores postrados porel desa

liento,por el cansancio,por el hielo de los añosópor

la mano de la muerte. A ellos toca, misioneros de un

apostolado sublime, alzar sobre sus robustos hombros

hasta la cumbre del Sinaí de la libertad, el arca santa

de la ley,ymostrar al pueblo lastablas del evangelio

américano iluminada con los resplandores del dere

cho natural y del derecho de gentes. A ese precio

únicamente el porvenirserásuyo,y hermanadas la li

bertad con el órden surgirá la República, poderosa,

invencible,y se realizará el hermoso sueño que agitó

el almagrande de Bolivar! Hé dicho.»

Solo agregaremos,por conclusion, que al imprimir

la 2°. parte del Tratado elemental de Derecho de gen

tes, sin otro móvil ni interés que el que hemos mani

festado,hacemosvotospor que el autor así como otros

distinguidos orientales regresen al seno de la Pátria a

prestarle el contingente de sus luces,yá ocupar en

ella el puesto que les correspondepor su inteligencia,

por sus serviciosyporsus méritos personales, únicas

distinciones que reconocey sanciona la ley suprema

del Estado.

Montevideo, Julio 1866.

A.MAGARIÑosCERVANTES.
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CURSO ELEMENTAL "

D. E

DERECHODE GENTES

ESTADO EDE GUERRA.

PARTE PRIMERA.

DE LA GUERRA EN GENERAL Y DE SUS

EFECTOS INMEDIATOS,

COInO consideramos la Gueºra

entre las Naciones.

1.—La guerra ante la justicia absoluta, la

hemos caracterizado en el derechonatural,to

mando por base el ataque, porque esto es lo

que la caracteriza;puede haberguerra sin de

fensa, cuando el atacadonopuede defenderse,

pero no puede haberla sin ataque, sin que al

guien inicie las hostilidades.

En esesentidohemoscondenado laguerra(1)

como medio de la actividadpara conseguir el

fin de la justicía. Pero ahoratratamos de apli

car estosprincipiosá las naciones,yde regular

(1) Conferencias sobre el Derecho natural,núm. 105.
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por ellos sus necesidades,yya hemos esplica

do(1) como esta aplicacion de los principiosna

turales debe hacerse,atendiendo la naturaleza

de los seres ó de los conjuntos humanos á los

que tal aplicacion debe hacerse. -

Lasnaciones que forman unaasociacion que

no está sugeta á la direccion deuna autoridad

humana,tienen sin embargo la necesidad de

litigar sus derechos (2), de hacerse reciproca

mente la reclamacion de ellos,yporúltimo,

cuando la reclamaciony lavia conciliatoria ha

sido ineficaz, de buscaruna coaccion quehaga

efectiva la accion. Si recordamos que no pue

de ser objeto de una reclamacion sino un de

recho correlatívo deuna obligacion,facilmente

se reconocerá que esa nacion, colocada en el

caso de una denegacion de justicia, rechazada

en la demanda deun derecho sin el cual pier

de uno de los medios necesarios para ir á sus

fines justos,sin esperar de nadie la reparacion

del mal, entregada á sus propias fuerzasy re

cursos,se halla ante un ataque verdadero,y

siempre que limite la coaccion á lo necesario

para obtener su situacion natural,alterada por

ese ataque, no ejerce sino la misma defensa

que el litigante que habiendo demostrado ante

eljuez la usurpacion de su derecho, obtiene

de la fuerza pública su desagravio, ella lo ob

tiene porsu propia fuerza.

(1) P.5,$ 1°

(2) Preliminar, $ 1.º
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Ante el derecho internacional, la guerra no

es pues sino la coaccíon que completa el liti

jio desatendido de un perfecto derecho.Si en

el derecho naturalhayque considerar laguer

ra como medio de actividad en general,y por

lo tanto como un ataque, en el internacional,

en el que aparece solamente la accion definida

de las naciones, hay que considerarla como la

coaccion necesaria para la defensa deun de

recho, ó para contrarestar un ataque cual

quiera dirigido contra un derecho. Por esta

razon presentamos la guerra ínternacional co

mo parte del litigio en que se ha reclamado,

discutidoy aunintentado la concilíacion.—Tal

es el carácter con que el derecho de gentes

puede sancionar laguerra internacional, por

que asi aparece la necesidad de la defensa.—

Puede suceder que haya algun caso de guerra

en que no haya precedido ni la tentativa de

conciliacion ni el litigio,pero tal casono hará

regla,seráunainfraccion del derecho degen

tes, como cualquiera de las infracciones que

la historia ofrece, sin que por eso dejen de

considerarse eficaces los principios que las

condenan. Afortunadamente esta doctrína que

hemos dejado establecida ya en el estado de

paz, la justificamos, aun en las consecuencias

que de ella sacamos, con precedentes positi

vos del mundo civilizado.

En el tratado de paz celebrado en Paris

en 1856,se estipuló en su artículo 8, que la

mediacion seria obligatoria entre las partes
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contratantes antes de recurrir á la guerra, si

ella en adelante fuera necesaria,y en el mis

moCongreso, el plenipotenciario de la Gran

Bretaña, convencído que esta felizinnovacion

podia recibir mas ámplia aplicaciony llegar á

ser asiuna barrera contra los conflictos que

frecuentemente no estallan sino porque no

siempre hay disposícion á entenderseyespli

carse,propuso una resolucion eficaz,para ase- .

gurar en el porvenir en favor de la paz esta

dilacion tranquilizadora, sin menoscabo de la

independencia.

En su virtud se convino en que en toda

cuestion ínternacional, antes de recurrir á la

fuerza, se usaria de la mediacion ó del arbi

traje (1).

Si se considera que casitodas las naciones

civilizadas se adhieren á las declaraciones de

ese Congreso, se verá que nuestra doctrínay

nuestras deducciones,son fundadasy admisi

bles como reglas eficaces del derechointerna

cional,yque la guerra de nacioná nacion, no

es hoy, síno como lo espresamos, la defen

*sa necesaria de un derecho como recurso es

tremo, agotada la discusion,inutilizada la con

ciliacion.

(1) Protocolo número23, sesion del 14de Abril.
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Como consideran algunos autores

la guerra y como la definimos

Maosotros.

2—Para los antiguos laguerra no era sino

un conflicto que debia dirimirsepor la fuerza:

asi la define Ciceron,y esa definicion carac

teriza la época en que fuera de los límites de

una nacionnohabia otra accion sino la fuerza;

cuanta mas barbarie se emplease el remedio

era mas eficaz; arrasarunaprovincia entera,era

cortar de raíz el conflictoy hacer el uso mas

eficaz de la guerra.—Grocio (1) aunque reco

noce este modo de considerar la guerra, mas

estenso de lo que conviene al derecho inter

nacional, no presenta una teoria que se dife

rencie esencialmente.

Para Vattel (2) laguerra es el estado enque

uno persigue su derecho por la fuerza,defini

cion que adolece del mismo vicio de la de Ci

ceron; es demasiado estensa para aplicarse al

derecho internacional, á mas de que dá á en

tender que la justicia de la fuerzá emana del

derecho mismo que se persigue,siendo asi que

si hayjustícia en la fuerza, no puede emanar

sino del hecho de que se niegue,desconozca ó

ataque ese derecho,porque solo esto hace ne

Cesaria la coaccion.

Para algunos la guerra es el medio de pa

Lib. 1°,Cap. 1.º,$2.

2) Lib.3,$ 1.

TOMO II, 3
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ralizar la fuerza del enemigo (1); para otros,

el medio de obligar áun gobierno á unajusta

paz(2). Porúltimo,Massé la define asi;—«El

« medio de resolverpor las armas una dife

« rencia entre dos pueblos que no reconocen

« superior comun á quien someter la decision

« pacifica de la cuestion ; » ninguna de estas

definiciones caracteriza lo que es la guerra

ante los progresos del derecho de gentes,

porque es menester que la definicion esprese

las condiciones necesarias para que la fuerza

tenga empleo legitimo, condiciones que no

existen ni solamente en el conflicto, ni sola

mente en la ausencia de autoridad comun,si

no en el desconocimiento del derecho, en la

denegacion de justicia, en el desprecio de la

via amigable porparte de una de las naciones

reclamantes.Ademas, estas definiciones se re

fieren á las naciones que lítigan solamente,

como si la guerra no afectase la situacion de

las demas naciones.

P. J. Prudhon (3) dice que la guerra es el

derecho de la fuerza y segun las esplicacio

nes que dá en su libro, entiende por derecho

de la fuerza, el caso dejusticia en que ella

debe emplearse. La definicion no es tan ini

cuay bárbara como aparece á primera vista,

(1) Pinheiro Ferreyra, nota al S 1.º, libro 3 de

Vattel.

(2) Belime, Filosofía del Derechot. 1, páj.321.

(3) La Paz y la Guerra, lib. 13



pero indudablemente para comprenderla se

necesita estudiarlay penetrar el sistema es

pecial que ha elaborado el autor; trabajo ine

ficaz, puesto que esa definicion tampoco dá

una idea precisa de la guerra internacional.

Para nosotros la guerra de nacion á nacion,

conforme al modo como la hemos considerado

arriba, es la coaccion necesaria para restablecer

un derecho, desconocido en la reclamacion y en los

medios amigables, llevada por hostilidades genera

les ante las que las demas naciones deben asumir

una situacion definida de abstencion ópaticipacion.

Decimos que es la coaccion necesaria para de

mostrar el objeto que debe proponerse la

guerra, el caso único en que se debe hacer

uso de ella y el limite de los mediqs, pues

que todo lo que es destruccion pasa de lo que

se limita á coaccion. Decimos tambien para

restablecer un derecho, desconocido en la reclama

cion y en los medios amigables, para significar la

condicion esencial de la guerra, esto es que

haya denegacion de justicia y que no haya

otro medio pacifico, al menos que pueda in

tentarse. Decimos que la coaccíon debe ser

llevada por hostilidades generales, para dife

renciarla de las represalias, que como vimos

en el libro 1 º son hostilidades que no causan

el estado de guerra. Porúltimo decimos: an

te cuyas hostilidades las demas naciones deben asu

miruna situacion dada,porque la guerra entre

dos ó maspotencias es un hecho que obliga

á las demas á ciertos miramientos y conducta
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de que no puede prescindirse,como lo espli

caremos en adelante.

ESTADO DE GUERRA.

3—Es algo dífícil trazar en todos los casos

la linea que separa las represalias de la guer

ra; la misma espedicion quesale con el objeto

de limitarse á las primeras puede verse en la

necesidad de ir á la segunda,segun las resis

tencias que se le pongan hagan ó noindispen

sables las hostilidades generales. Pero basta

el hecho de que puedehabersimples represa

lias,para poder afirmar que la desinteligencia

entre dos naciones á causa del empleo de la

fuerza, no constituye,por si sola el estado de

guerra.

¿Que es pues, lo que se necesita para cons

tatar este estado? Ante todo debemos abor

dar la cuestion de si es o no necesaria lapre

via declaracion de guerra.

Grocio (4) dice que la declaracion es nece

saria segun el derecho de gentes para consta

tar lajusticia que se demanda y dar lugar á

una reparacion pacífica. Vattel (2) opina del

msmo modo y se funda en iguales razones;

tampocofaltan autoresmodernosquese adhie

ran á la opinion de estos, entre ellos, Vergé,

Eschbach,Alsina (3)y otros, pero Chity, Pin

(1) Lib.3,Cap.3,$VI,número 4.

(2) Lib. 3,$51 y52.

(3) Nota4á Chity.
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heiro Ferreyra, Martens, Kluber y otros de

muestran que esta préviaformalidad no esne

cesaria. Los ejemplos históricos solo demues

tran que se ha procedido deunoy otro modo,

y nofaltan algunos en que se prueba que se

ha hechoun argumento de la omision de esta

circunstancia.

La Rusia en 1734 rindió por capitulacion ála

division francesa auxiliar de Dantzig, obligán

dose á trasportarla á un puerto del Báltico,y

se creyó autorizada despues á violar esta ca

pitulacion por razon dequesegúnlo espuso en

un manifiesto, la Francia había atacado y apre

sado buques rusos sin prévia declaracion de

guerra. En 1775 la misma Francia hizo una

reclamacíon á la Inglaterra por haber esta

apresádole buquesy ejercido otras hostilida

des sin prévia declaracion. Como dice muy

bien Pradier-Foderé, esta discusion ha perdi

do su interés desde que las costumbrespolíti

cas de la época han disipado los misterios en

que se envolvía la antigua diplomacía. La dis

cusion publica de los asuntos internacionales

en las asambleas, la participacion de la opinion

ilustradayprovocada por la prensa sobre to

dos los actos de los gobiernos contemporá

neos, la facilidad de las comunicaciones,hacen

ínútil esas formas solemnes de declaraciones

de guerra como las observaba la antiguedad,

como el espíritu caballeresco de la Edad Me

dia las habia conservado y de las que se en

cuentran aun ejemplos hasta el siglo XVII.

 



No se quiere decir por esoque laguerra sea

hoyun acto que sobreviene sin ninguna for

malidad prévia. Ya hemos dicho que la justi

ciay lospreceptos del moderno derecho con

vencional,justificaban la doctrina de que no

debe haberguerra sin quehayaprecedidouna

reclamacion en que se haya discutido el caso,

y sin que se haya recurrido á la via amigable

por la mediacion ó el arbitrage,y estasforma

Hidades son por cierto mas eficaces que la de

claracion de guerra,y habiéndose llenado,tal

declaracion es completamente innecesaria.

Luego pues, el estado de guerra existe des

de que, terminada la discusiony rota la nego

ciacion amistosa,una de las naciones inicia las

hostilidades generales. Como se vé estas hos

tilidades aparecen aun para las demas nacio

nes con un carácter motorio desde su inicia

cion,pero sin embargo es práctica notificar á

estas naciones el estado de guerra (1).

Esta notificacion generalmente se hace por

un manifiesto al cual se le dá la mayor publici

dad posible, en que se proclama la intencion

de llevar las hostilidades generales y que se

transcribe á los representantes de las demas

naciones óbien se estracta enuna nota que se

les dirije (2). Espor el mismomanifiesto ópor

otro separado que el Gobierno promulga la

guerra á los súbditos de la nacion.

(1) Kent,p. 1.. l. 5. -

(2) Pradier-Foderé, nota al d.52lib.3, de Vattel.
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Carácteres con que se puede

presentar la guerra.

4—Aunque en la edad media eranfrecuen

tes las guerras entre particulares, lo que dió

lugar á los autores á dividirla en privada y

pública, hoy tal division no se justifica ;toda

guerra es pública, así es que el decretarla es

una funcion administrativa que corresponde

al gobierno supremo que cada nacion recono

ce (1). En los pueblos constitucionales es al

cuerpo lejislativo á quien corresponde tomar

tan grave resolucion, así es que el art. 17 de

nuestra constitucion dá esa facultad á laAsam

blea General. Pero el pueblo abandonadopor

su gobierno d indignado de su indolencia,

puede asumir su direccion y resolver que ha

rá la gucrra,yno serámenos valedera esa re

solucion; asíprocedió el pueblo español cuan

do la invasíon francesa en la época de Napo

leon.

Tambien suele hacerse la distincion entre

guerras ofensivas y defensivas. No estan de

acuerdo los autores sobre la definicíon de es

tas clases de guerra,y la dificultad consiste

en que toda guerra presenta ese doble carác

ter,puesto que de un lado habría agresion,

desconocimiento del derecho, ó ataque,y de

otro lado alguna defensa, por mas que ningu

na nacion quiera aceptar la odiosa calificacion

(1) Pinheiro-Ferreira, nota al s4, ib. 3 devattel.
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de ofensora. Pero indudablemente no está en

empezar las hostilidades, sinó en haber dado

lugar á que se lleven por el desconocimiento

de un derecho, sin embargo Vattel (1) se fija

en la materialidad de llevarlas primero.

Tambien algunos dividen la guerra en justa

é injusta, en lejítima é ilejítima,pero toda

guerra internacional es justa de la parte que

tenga razonparainiciarla,y almismotiempoin

justa de la otra parte;y desde que existe la

guerra á la cual concurre todo el pueblo ó la

mayor parte de él, es legítima, aunque sus au

toridades no la hayan declarado;nadie esjuez

de la legítimidad deuna guerra,bastaque ella

exista para que las demas naciones la supon

gan legítima y capaz de surtir todos los efec

tos; la guerrano essinoun hecho que emana

de la independenciay como tal hecho se re

conoce sin calificarlo.

Segun otros autores la guerra puede ser

perfecta cuandotoda la nacion está en hostili

dad contra otra, ó imperfecta cuando esta hos

tilidad se limita á ciertos lugares, á ciertás

personas ó cosas, como las hostilidades que

los EstadosUnidos autorizaron contra la Fran

cia en 1798.

(1) Lib.3, $5.
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1Del Cass belli.

5—Estamateriase nos presenta muysimplí

ficada; en la 5 º parte del libro 1 3° hemosde

mostrado cuales cosas pueden motivarunare

clamacion,limitándolas áun derecho correlati

vo deuna obligacion,comotambien hemos de

mostrado arriba que la guerra nopuede venir

sino á causa de una reclamacion desatendida,

se deduce fácilmente que no puede ser objeto

de unaguerrauna conveniencia,unsimple de

ber moral ó cualquiera prestacion que no sea

de aquellos deberes que admiten coaccion ó

mas bien que la requíeren necesaríamente;asi

resulta, segun la regla de Zulzer,que la guer

ra solo debe emprenderse cuando es un de

ber al cual nopuede renunciarse sinperjuicio,

asi como que para quien dá lugar á ella, seaun

deber reconocido acordar lo quese le deman

da.Tiene razonVattel (1) en decirque laguer

ra nopuede justificarse con el fin de debili

taráuna nacion que no hace daño á las otras,

pormasfloreciente que estéypor mas que se

tema su poder; el fin nojustifica los medios,

(2)y aunque sea prudente resguardarse con

tra ese coloso de fuerza, los estados débiles

tienen en la union,mediosjustos de defensay

de precaucion.
---

(1) Lib.3,$43, P. Foderé, nota ádicho $.

(2) Conferencias sobre el Derecho Natural,núme

ro l ll,
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El casus belli,tan elástico en los tiempos an

tiguos, queda pues, límitado ante eljus gen

tiun di la necesidad dejusticia y di la defensa.

Situacion de las naciones

ante la guerra. -

6–Tócanos ahora establecer con la mayor

precision que podamos, que naciones quedan

en el estado de guerra y que naciones quedan

fuera. Las primeras se llaman beligerantes, las

segundas neutrales.

La nacion quese siente despojada de un de

recho en la reclamacion y que cree no acep

table la conciliacion, ó quevédesairado elme

dio propuesto para conseguirlo,puede decre

tar la guerray asume desdeya el caracter de

belijerante, dándoselo á la nacion ofensora,y

esta no puede menos que áceptarlo ó rendír

la reparacíon exijida. El caracter debelijeran

tes asumido asi por dos ó mas naciones que

han disputadoun derecho, impóne á su vez á

las demas naciones no el deber de ser neutra

les,porque son libres para tomar parte en fa

vorde la causa justa,sino la obligacion de asu

mir netamenteunaú otra situacion: ó belije

rantes, cargando entonces con las consecuen

cias de ese caracter, ó neutrales absteniéndo

se es este caso de ausiliar ó protejer áuno de

los beligerantes, esponiéndose á las reclama

cionesjustisímas que se le hagan por la per

fidia de presentarse unasveces como amigay

otras como enemiga.
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Siendouna consecuencia de la libertad éin

dependencia de lás naciones, asumir el rol de

beligerantes ó de permanecer neutrales,vea

mos cuales son losmedios de hacerlo.

De la solidaridad y de las alianzas.

7—Cuando dos naciones se hallan empeña

das en la discusion de un derecho, puede una

tercera juzgar que del menoscabo de ese de

recho le sobrevengan iguales perjuicios ó de

algun modo se menoscabe tambien el suyo,y

en su resguardo puede protestar manifestan

do que en caso de llegarse á laguerra entre

las primerasy de sucedertal hecho que se es

pecífica, hará uso de la fuerza;verificado ese

hecho, la espresada nacion puede entrar á las

hostilidades sin mas formalidad, porque sesu

ponen llenadas todas ya en la discusion de las

dos naciones queprimeramente se pusieron en

entredicho,yporque siendo solidario el dere

cho, discutido por unas, no necesita ser nue

vamente discutido por las otras; cuando una

tercera potencia protesta en el litigio de

otras, manifestando que el ataque á una, lo

considerará hecho á sí misma,verificada esta

condicion,y ratificada la protesta en este acto

por nueva declaracion espresa ó tácita en

trando en las hostilidades, se hace beligeran

te en la cuestion. sin que haya precedido nin

gun jémero de compromiso. La razon de este

proceder está en que siendofacultativo de las



naciones asumir el rol de belijerantes ó neu

trales,pueden poneruna condicion á su neu

tralidad en el sentido de la solidaridad de de

rechos con que se crean.

Otro mediopor el cual las nacionespueden

hacerse beligerantes, es un tratado celebrado

antes ó despues de la guerra y que toma la

denominacion de alianza. Como es un tratado,

sigue la regla general de los tratados, de mo

do que aquísolo nos ocupamos de las especia

lidades de esta convencion. (1).

La alianza puede ser íntima como la llaman

los autores (2) y en este caso se hace causa

comun y se empeñan todas las fuerzas y re

cursos, ó limitada y entonces el aliado notoma

una parte directa en la guerra ni está com

prometido mas que al auxilio especificado, el

cual si consiste en tropas se llaman auxiliares

y si en dinero subsidios.

« Las alianzas íntimas entre dos Estados di

« ce M. Cauchy (3) han llegado á ser menos

« necesarias, desde que la paz puede conser

« varse ó restablecerse mas fácilmente entre

« todos. Aun se ha hecho cuestion en nuestros

« dias sobre si semejantes alianzas puedenser

« consideradas comounaventaja, ó si no sería

« mejor para un pueblo conservar la libertad

« de sus vias, sín adherir su suerte á la de

(1) Véase el lib. 1, p.4.

(2) Bello, p.2, cap.8, $ 1.

(3) Le Droit Maritime International,t.2,p. 130.
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otro. No hay alianzas naturales fuera de las

que reposan en la identídad delosintereses

reales y permanentes de los Estados; pero

allí donde esa identidad de interés exista,

ella acercará, por fuerza de las mismas co

« sas, los Estados que tengan evidentes moti

« vos deprestarse mútuos recursos;yasabrán

« en el momento de la necesidad entenderse

« pronto para obrar de conciertoydonde esos

« motivos deunion íntima no existan, donde

« las causas de la alianza no sean sino acci

« dentales ó pasageras, los lazos ficticios con

« que se lisongease encadenar de antemano

¿ las determinaciones de otro Estado,siempre

estarán prontos á romperse en la ocasion en

que se tenga mas necesidad de ellos.»

Mas aun diremos"nosotros ; el Gobierno no

puedegravar á los ciudadanos con obligacio

nes que no se refieran á sus deberes natura

les,á las necesidades públicas; todos los actos

administrativos solo se justifican en cuanto se

límitaná estos deberesy al lleno de esas ne

cesidades;una alianza natural, basada en la

solidarídad de intereses,se justifica con evi

dencia, pero una alianza capríchosa, tal vez

contraria á esos intereses, esun abuso en el

cual no deben caer los gobiernos.

Para el cumplimiento de la alianza, como

para el cumplimiento de todo tratado, hayun

caso prevísto, casus federis (1), « La cuestion
s

t

(5) Vattel, lib. 3,$88,



« del casus federis, dice Cussy (1), ha hecho

«frecuentemente ilusorias las alianzas quepa

« recian mejor basadas; el interés propio del

« momento ha prevalecido sobre los compro

« mísos anteriores:envez de decidírse ácum

« plirlos, se examina sí el casus foederís existe

« ó no, en el caso con que el mismo aliado no

«ha hecho,porsu conducta, que sobrevenga

« la guerra; á la cual se veria arrastrado,y se

«pronuncia contra su existencia. Sin duda el

« aliadotiene el derecho de exámen en seme

«jante caso, mas este derecho hará siempre

« muy precaria toda alianza defensiva;para

« darle mas realidad, sería menester queuna

« cláusula especial esceptuase el derecho de

« exámen. »

Pero el remedio espeor que el mal de que

se queja este autor; quitado el derecho de

examinar si está ó no en el casus faederis, un

estado se entrega en sus recursosypoblacion

á la disposicíon de su aliado, que lo llevará á

donde quiera. Nosotros negamos á cualquier

Gobíerno la facultad de obligar á la nacion sin

que se reserve el derecho de examinar si lo

que se le exige es en realidad la obligacion ó

algo mas ajeno á ella. • .

La alianza puede ser defensiva ú ofensiva (2);

la primera espara cuando al alíado se le lleve

la guerra sin que la haya iniciado ni provoca

do con sus procedímientosinjustos.

(1) Dic. du Dip.(V. Aliance).

(2) Vattel, Iib. 3,$79.
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La segunda espara auxiliar al aliado,siem

pre que tenga que iniciarunaguerra enper

secucion de un derecho efectivo;puede la

alianza asumir el doble caracter de ofensivay

defensiva. Tambien la alianza es determinada

cuando se señala el agresor,único contra el

cual se promete auxilio, é indeterminada cuan

do no espresa esto ó se espresa que se presta

rá el auxilío contra cualquiera.Se llama alianza

general ó gran alianza á una coalision de mu

chos estados contra uno solo (1).

La alianza no obliga contra alíados; así en

la desavenencia entre dos naciones que for

mabanparte de una triple alíanza, la tercera

es neutral (2).

La alianza no imprime al aliado el carácter

de belijerante sinhacerse efectiva con el re

eonocimiento del casus federis , puesto que

recien entonces es que se considera obligada

una nacion áprestar auxilío; no es pues la

alianza lo que le dá el carácter de belijerante

á una nacíon; sino el juício que hace de estar

en el caso de ella; asi en una alianza determi

nada,puede sucederque el aliado permanezca

aliadoy neutral,pornoserninguno de los be

lijerantes la potencia contra la cual se obligó

á prestar auxilio.

Pero no hay alianza efectiva, esto esjuzga

da en su caso, que no imprima al aliado el ca

A

(1) Cussy (V. Aliance).

(2) Bello,p.3, cap. 9, $ 1.
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rácter de belijerante, asi opina Bello (1) com

batiendo la opinion de Vattel (2)y hallamos

fundado su juicio.

De la neutralidad y la

neutraHizacion.

8. Los autores antiguos tratan la neutrali

dad con masprecision que aquellosque le su

cedieron;Grocio (3) aunque no entra en de

talles, dejaver que considera esta materia,co

mo hoy mismo la concebimos,y los clásicos

que cita, están demostrando que en la anti

guedad no era desconocida esta teoria. Pero

Vattel (4) ha tratado mal la cuestion,porque

ha partido deunafalsa definicion, consideran

do la neutralidad como la simple imparciali

dad, deduciendo de aquí que las naciones

neutras, tratando ígualmente á ambaspartes

belijerantes, no alteran su neutralidad.

«La imparcialidad, dice M. Massé, (5) es

«un deber de la neutralidad;pero como no

« sepuede ser neutral y tomar parte en la

«guerra, es decir ser a la vez neutralybeli

«jerante, resulta que cuando se trata de sa

« ber sí un pueblo es neutral, la primera

(1) P.2,cap.7,$2.

(2) Lib.3,$95y 110.

3) Lib.3, cap. 17.

Lib.3, cap.7 º

(5) Le Droit Commercial dans ses rapports avee le

Droit International, t. 13°, p. 165.
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« cuestion que debe resolverse no es la de

« saber si es imparcial:pero si la de si toma

« parte en la guerra. Un pueblo que se hiciere

« igualmente auxiliar de los dos belijerantes

« seríasin duda en cuanto á ellos, muyimpar

« cial,pero seguramente no seria neutral. El

« neutral se distingue nopor una imparciali

« dad de accion, sino poruna imparcialidad de

« inaccion. »

De modo pues que la neutralidad tal cual

hoy la demuestran los autores,tal cual hoy se

ha consignado en los mas recientes protoco

los, envuelve no solamentetoda clase de im

parcialidad, sino tambien escluye toda clase

de intervencion.

El efecto mas caracterizado de la neutrali

dad es quepara las naciones que no son belije

rantes continúe aun con respecto á estos el es

tado de paz, absteniéndose de tomarparte en

la querellay respetando tantopara uno como

para otrobelijerante las restricciones que el

estado deguerra constituye segun el jus gen

tium.

La neutralidad puede definirse pues como

la situácion que estrictamente asumen las na

ciones ajenas á la lucha, para conservarse asi

durante ella y gozar de los derechos consi

guíentes, absteniéndose de toda partícipacíon

directa óindirecta en favor de uno d de am

bos belijerantes.

Como el estado de guerra no es una situa

cion limitada á los belijerantes,como compro

TOMO II.
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mete la situacion de las demas naciones,re

sulta quenobasta que ambosbelijerantes acep

ten como neutral á la nacion que favoreciese

igualmente áuno y otro : por esta razon dice

muybien Massé, en el pasaje arriba citado,que

bien puede una nacion ser imparcialynogo

zar de los derechos neutrales.

No debe confundirse la palabra neutralídad

que se toma en el sentido que dejamos espre

sado,con lapalabra neutralizacion, que ímpor

ta el resultado convencional deseparar del es

tado de guerra, nn territorio,un buque,hasta

un cuerpo detropas, con la condicion de que

los belijerantes no utilicen esos elementos.—

La neutralizacionpuede convenirse aun en el

estado de paz por si sobreviniere la guerra;

para darun ejémplo de lo que debe importar

la neutralizacion presentaremos lo que se con

vino en el tratado de París de 1856 en su ar

ticulo 11;por este artículo el MarNegro que

dó neutralizado,y se consignó como conse

cuencias de la neutralizacion: que las aguasy

puertos de ese mar quedarian abíertos á la

marina mercante de todas las naciones,y cer

rados al pabellon de guerra,y que la conser

vacion ó establecimiento en su litoral de arse

nales militares marítimos carecen de objeto,

por lo cual la Rusiay la Turquia se obligaban

áno construir niconservaresos establecimi
en

tos (art. 13).
La neutralizacion se distingue esencialmen

te de la neutralidad, en que esta esun efecto,
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natural de la conducta que asume una nacion

ajena á la lucha,y aquellaun efectopuramente

convencional para dar carácter neutral, con

las condiciones de toda neutralidad, á lo que

en realidad no seria considerado asi sin esa

convencion, ó al menos no presentaria un ca

rácter bastante definido.

Modos de definir y de garantir

la neutralidad. "

9—Como la neutralidad no es una obliga

cion antes de decidirse á observarla,puede su

ceder queuno de los belijerantes no esté cier

to de los aliados que puede tener el otro,y

que quiera,para medir su accion, conocer cual

será la situacion que asumen algunaspotencias,

cuya politica sea incierta (1). Con este objeto

se propone el tratado llamado de neutralidad;

sise acepta,ya esa nacion asume la situacion

que guardará en la lucha, sino se acepta, hay

una presuncion de malevolencia,pero una sim

ple presuncion por que el no aceptar el trata

do de neutralídad, no importa asumiruna ac

titud contraria á ella.

El tratado de neutralidad no solo puede te

ner lugarentre uno de losbelijerantesy la na

cion ó naciones que no lo son,sinotambien en

tre ellas, con el objeto de garantirse su carác

ter de neutralesy de definir mejor sus dere

chos; si á este tratado seune el convenio de

(1)Vattel, lib.3,$ 107.
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sostener, aun con la fuerza, los derechos de

neutrales que puedan ser agredidos por los

mismos belijerantes, ocasiona lo que se ha lla

mado la neutralidad armada.

Tuvo orijen esta convencion en 1780 conmo

tivo de laguerra entre la Inglaterra y la Fran

cia, á la cual concurria la España como aliada

de esta; en esa época los derechos de los neu

trales habian sido muypoco respetados; con

este motivo la Rusia, rechazando la invitacion

de alianza que hacia la Inglaterra,proclamó la

neutralidad armada, definiendo á la vez losde

rechos consiguientes, á lo cual adhirieron las

potencias europeas (1). En 1800, volvió áte

ner efecto este pacto, con motivo de conflictos

ocasionadosporla Inglaterra.

Si bien hoy, estostratados no son tan nece

saríos,por estar definidos los deberesy dere

chos de la neutralidad, es menester convenir,

que ellos han hecho el importante serviciode

preparar este progresoy de desterrar poco á

poco el escándalo de la violacion de la neu

tralidad de parte de losbelijerantes contra los

neutrales,y de parte de estos contra aquellos.

Dejando demostrado ya quíenes son belije

rantesy neutrales y como se adquiere uno y

otro carácter,pasaremos á determinar los de

beres esenciales de losunos y de los otros.

-

(1)Wheaton, Historia de los progresos del Derecho

de "Gentes.—Traduccion de Calvo, tercer periodo,

$$ 14y 15.
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Carácter de los deberes de los

belijcrantes.

10—En esta materia comó en otras nota

mos el mismo fenómeno moral en el procedi

miento difícil de la intelijencía sobre la con

cepcion de las ideas de justicia. Notamos en

los casuistasyteólogos que han escrito antes

deGrociofragmentos del derecho degentes,y

sobre todo en Francisco,Victoria y Domingo

Soto, escritores del siglo XVI(1), una ten

dencia progresista que no la hallamos en al

gunos autores del siglo XVIII, como Binkers

hoeckyWolf, cuya doctrina se viene áreasu

mir en que los beligerantes entre si no tienen

que sujetarse á deberes de ninguna clase,pu

diendo hacer uso de todas las crueldadesy

engaños quepuedanimajinarse. Vattel ha sido

el primero en combatir esa reaccion contra

losprincipios,preparando el estado progresis

ta en quefelizmente ha llegadoá colocarsehoy

eljus gentium.

«Elfin lejítimo,dice estesabiopublícísta (2),

c no dáun verdadero derecho sino á los me

« dios necesarios para obtenerlo;todo lo que

« se haga mas allá de este límíte, es reproba

« dopor la ley natural,vicioso y condenable

(1)Véase sobre ellos á Wheaton, Historia de los

progresos del Derecho.—Introduccion,páj.31, traduc

cion de Calvo.

(2) Lib.3, $ 137.
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« ante el tribunal de la conciencia.» Esto es

sentaruna base ciera para todos los deberes

de los belijerantes; la guerra no es sino un

medioy como medio debe armonizarse con el

fin queya hemos visto no ser otro sino lajus
ticia.

Como los belijerantes son naciones índe

pendientes, que no están sujetos al juicio de

los otros,sus deberes á este respecto, depen

den es verdad de los juicios de su propia con

ciencia;pero como el estado de guerra afecta

tambien álos neutrales, la violacion de esos

deberes entre sí, lleva á estos una alarmayun

transtorno mas ó menos considerables; luego

hay siempre una sancion eficaz sobre estos

deberes; el belijerante que los quisiera infrin

jir, reconoce que ofende á la civilizacion y

lleva un ataque indírecto á las demas nacio

nes, que puede dar mérito á que estas, aban

donando el carácter de neutrales,para lo que

tienen perfecto derecho, asuman tambien el

de belijerantes y obliguen á la inaccíon á una

potencia que no respeta sus derechos.—Laim

punidad de que habla Grocio(1),fundada en la

independencia,no esuna condicion que pro

duzca la irresponsabilidad y reduzca los debe

res de los belijerantes á simples deberes mo

rales que no admítan coaccion. Para nosotros

la violacion de estos deberes, constatada en

atrocidades innecesariasy que no llevan mas
=

(1) Lib.3,cap,4,$$2y3.
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fin que la destruccion,es como la pirateria,un

ataque á toda la humanidad,un desconoci

míento bárbaro de la civilizacion, que perte

nece á todas las nacionesy que por lo tanto,

todas pueden reivindicar.

La cuestíon que se nos presenta ahora es, si

la violacion de estos deberesporun belijeran

te, autoriza la violacion por parte del otro.

Para Wheaton (1), que considera el código in

ternacional enteramentefundado en la reciprocidad,

es una consecuencia muy lójica que cuando

un belijerante viola los usos y deberes de la

guerra, sin que haya otro medio de evitarlo,

el otro porvia de represalias (debia decir talion

pues en el estado de guerra no existen)puede

obligarlo á volver á la observancia de estos

deberes. Desde que la premisa es falsa, falsa

debe ser la consecuencia; el código interna

cional se basa en la justicia, no en la recipro

cidad que solo viene á ser uno de los efectos

de esa justicia en los casos en quetal recipro

cidad es necesaria,como en los tratadosycon

venciones; la reciprocidad en este caso ven

dria áimportarun verdadero talion (2) resul

tando que habria casos en que seria licito vio

lar los pactos, asesinar á los prisionerosy co

metertoda clase de crímenes.—Martens (3),

6 () Eléments du Droit International,t. 2,pajinas

y "I.

(2)Véan nuestro, lib. 1°,p.5.S 13.

(3) Précis du Droit de Gens moderne de l'Europe,

t.2,p.280.
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admitiendotambien el talion, bajo la impropía

calificacion de represalias,justifica la devasta

cion deun territorio;pero lo mas estraño es

que Kluber, que rechaza el talion comofuera

del derecho de gentes, admita la devastacion

y el saqueo por retorsion (1). No puede ha

cerse aquí un empleo masimpropio de laspa

labras represaliasy retorsion—Las primeras

que son hostilidades particulares que no ocá

sionan el estado de guerra, desaparecen ante

él,y la retorsion, destinadasolamente á la vin

dicacion de la equidad, retornando contra una

legislacion inicua otra que la contrarreste, no

admiten esos violentisimos medios aunque

van en contraposícion de otros semejantes.

Lo que aquísepresentaesunverdaderotallion,

saqueo por saqueo, devastacion por devasta

cion, asesinato por asesinato. Supuesto este

estado de barbarie entre dosbelijerantes ¿cuál

seria la situacion de los neutrales? ¿Sufri

rian estos que sus intereses inseparables de

los íntereses de los belijerantes,fuesen sa

crificados ante ese propósíto de ruina re

eiproca, sufririan que los principios que ga

rantensupropioreposo,fuesen conculcados asi

ante su presenciainactiva?Tiene razonPinhei

ro-Ferreira (2), en rechazar una doctrina tan

perniciosaytan errónea,una doctrina que ais

(1) Droit des Gens moderne de l'Europe,$262,pá

jina 336 al fin.

(2) Nota al 3 14:2, lib.3de Vattel.



lando en la imajinacion á los combatientesy

colocándolosfuera de la asociaciongeneral, les

atribuye la facultad de regularpor suspropios

actos, un hecho que aunque pasa entre ellos,

á todos afecta indirectamente; en el estado de

guerra, la humanidad no rompe suunidad pa

ra desligarse de todo vinculo con los comba .

tientes, ní estos dejan de hacerparte de ella;

si uno se crée exhonerado de todo mira

míento hácia un enemigo bárbaro, no puede

por eso creerse desligado de toda considera

cion á las demas naciones.

Los beligerantespues, tienen entre si de

beres de un carácter perfecto, obligaciones

verdaderas,puesto que su cumplimientono les

interesa solamente á ellos, sino tambien áto

das las naciones,ypor lo tanto, esos deberes

no pueden alterarseporconvenirlo asi los que

luchan.

carácter de los deberes de los

neutrales.

11.—Nosotros, hemos demostrado que no

existe hoy guerra privada;el estado de guerra

esuna situacion política, por lotanto las rela

ciones comprometidas esencialmente son las

relaciones políticasy las privadas no se afec

tan sinó en cuanto se comprenden en aquellas

como lo veremos mas adelante. La neutrali

dad, que no es sinóuna consecuencia del es

tado deguerra, debe referirse del mismo mo
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do á las relaciones políticas, esto es que la

neutralidad solo se empeña en la esfera pú

blica administrativay no seviola fuera de ella.

Tal es la doctrina mas progresista y mas lógi

ca, la quesostenemosyla que necesariamente

ha de confirmar el triunfo,porque se basa en

la justicia.

Pinheiro-Ferreira (1), aunque particulari

zándose en un caso especial,ha entrevisto es

ta distincion ypor lo tanto iniciado la teoria

quevamos á desarrollar.

« En cuánto á lospréstamos de dinero, dice

« elpublicista portugues, Vattel confunde aquí

« dos clases de préstamos que ha debido dís

«tinguir,porque puede serun empréstito he

« cho entre la nacion neutral, ó un subsidio

« acordado porun gobierno áuna de laspar

« tes belígerantes. En el primer caso, el mo

« tivo que notoriamente lleva á los capitalis

«tas deuna nacion cualquiera á prestar dine

ro, no es sino el mismo principio, motorge

« neralde todo comercio, ese interés privado

« que no escluye á uno ni á otro de losbeli

« gerantes.

«Cualquiera de ellos puede acechar las re

« mesas de esos fondosypodrá apoderarsede

ellos, cierto de que esas remesas son ya una

«propiedad enemiga.... Es diferente cuando

« el préstamo lo hace elgobiernoy llega á ser

«un subsidio deguerra.—Así, la potencia,en

(

C

((

(C

(1) Nota al3 110, lib.5 de Vattel.



- 59-

« cuyo perjuicio se hace elpréstamo, está en

« su derechopara declarar algobierno que lo

« hace, que la conclusion de tal empréstito

«no puede ser mirado por ella, sino como un

« subsidio de guerra y como una verdadera

« hostilidad etc.»

Como se vé este autor aunque accidental

mente distingue la operacionpolítica que com

promete la neutralidad, de la operacion pri

vada, que nada tíene que ver con las funcio

nes administrativas y por lo tanto la nacion

no puede ser responsable de ella.

En la conferencia de abogados tenida en

Paris el 19 de marzo de 1864 se puso á discu

sion, siun Estado neutral viola la neutralidad

cuando permite d empresas particulares construir

y equipar, en uno de sus puertos,navios de

guerra destinados á la marina de uno de los

beligerantes (1), y como es natural la discu

sion rodó esencialmente sobre que clase de re

laciones se comprometian en la neutralidad; los

que sostenian la afirmativa, DemangéyHeulé,

tenian que esforzarse por demostrar que aun

las relacionesprivadas la afectan : « Sería de

« cian una neutralidad irrisoria aquella que

« permitiese áun Gobierno neutral suminis

« trar apoyo áun beligerante bajo el disfraz

« de simple cíudadano. Sería en todos los ca

« sos una neutralidad peligrosa porque los

(1)Véase el Iris, periódico quincenal de literatura,

núm. 12.
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( ciudadanos reuniendo sus capitalespodrian

« crear recursos poderososáunade laspartes

« con perjuicio de la otra. Seria en breve la

« intervencion del Gobierno neutral para sal

«var el honor de sus nacionales,sus capitales

« comprometidos ó para satisfacer la opinion

« pública que se hubiese manifestado así. En

« vez de circunscribir el teatro de la guerra,

« sería estenderlo. En vez de limitaruna lu

« cha,siempre demasiado larga,sería prolon

«garla. Cualquiera quejuzgue csta distincion

« noverá en ella sino el último refugio que la

« codiciase reserva,no para servir losintere

« ses del comercio, sino para comprometerlos

« en la conflagracion general.»

Pero no puede hacerse un argumento de lo

que los gobiernos hagan con motivo de la li

bre accion de los ciudadanos,porquetal argu

mento serviria para probar que estos en caso

de estar dos naciones enguerra, deberianabs

tenerse de todo trato y de todo comercio de

temor que esto dieselugar áuna intervencion.

—Los que sostenian la negativa Coffinhal,—

LapradeyCoullon, decian:— « El Estadoneu

«tral está obligado á la imparcialidad; la ob

« serva desde que no suministra porsi mismo

« á los belijerantes medios de continuar la lu

« cha;perolos ciudadanos quedan enposesion

« del ejercicio de sus "derechos sin que se

«pueda confundirun hecho con la interven

« cíon del Estado. Esta distincion del indivi

« duo y del estado esprácticay racional,y no

(

(

(

(

C
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«se puede despues de algun exámen estable

« cer ninguna solidaridad entre el hecho del

«unoy la intervencion del otro: el individuo

«puedeirá combatir bajo la bandera de uno

« de los belijerantesy la neutralidad subsis

«te,pues el Estado no se ha obligado sino á

« no obrar con sus fuerzas armadas. El índi

«viduo puede reunir capitales, procurarso

« corros á los belijerantes y la neutralidad

« subsiste, pues el Estado no se ha obligado

« sino á no intervenir ayudando áun belije

« rante con las rentas de sutesoro.»

Estas mismas opiniones fueron adoptadas

por los asistentes á la conferencia. Nuestro

juicio, publicado con ese motivo (1), es el si

guíente, que transcribimos para concluir de

caracterizar los deberes de la neutralidad.

« Hay en la afirmativa(de la espresada cues

« tion)una triste confusion del individuo con

« el Estado. Segun esa doctrina este se es

« tiende á toda la sociedad, al estremoque el

« individuo lo compromete en sus actos, asi

« como los actos gubernativos van á caracte

« rizarse en las especulaciones de cualquier

« empresa particular. El Estado no es sino el

«gobierno polítíco y las relaciones políticas

« de los ciudadanos; la neutralidad no se

« efectua sino en esas relaciones ni se com

«promete fuera de ellas; los efectos de una

« empresaparticularno pueden constituir re
-

(1) Véase elperiódico citado.
*.
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«laciones políticas, únicas que pueden hacer

«parcial al Estado.

« Sobre todo, en virtud de la independen

« cia de las naciones, el Estado de guerra no

«puede llevar alteraciones alinterior de una

«potencia neutral. Si en ella es permitido

« equiparbuques,porsus leyesy reglamentos

«—¿envirtud de qué ministerio la guerra en

«tre otras potencias debe causar una dero

« gacion á esas leyes? ¿No seria esto una in

«tervencionpor la cual el belijerante preten

« diese imponer al lejislador neutraluna de

« rogacion de sus leyes?»

Podemos sentarpues, comouna regla cierta

que los deberes de la neutralidad se limitan á

la esferapolítica, que tal es el carácter de esos

deberes,y que los actos lícitos de los ciuda

danos,aunque permitidos por sus gobiernos,

noviolan la neutralidad,por mas que favorez

can áuno d ambosbelijerantes.

Efectos del estado deguerra.

12–Como laguerra esuna funcion política

del Estado, y como las relaciones de esta na

turaleza se manifiestan hácia las personas, las

cosasy los derechos, debemos considerar sus

efectos inmediatos en ese triple aspecto, ó en

otros términos responder sobre la situacion en

que vienen á quedar colocadas las personas,

las cosasy las accionessobreviniendo el esta

do de guerra. y
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Situacion de las personas.

13–En lostíemposantiguos en que los pue

blos eran unos conjuntos semejantes áunatri

bu, sin separacion de derechos, sin deslinde

de facultades constitucionales, en que la vo

luntad del gobierno imprimia por si solo el

carácter de toda la asociacion, luego que es

te declaraba la guerra á otro,por el mismo

hecho todos los súbditos del primero pasaban

á ser enemigos detodos los súbditos del se

gundo; donde quiera que se hallaban, aun fue

ra de su patría, conservaban ese carácter y

podía violentárseles en cualquier lugar, sin

mas límitacion que el respeto á la neutralídad

ajena. El reflejo de esta situacion se vé aun

en los escritores anteríoresánuestra época (1),

que sin examen alguno han aceptado esa

herencia de la barbarie antigua eríjiéndola en

derecho, ofuscados por las prácticas rutineras

y despóticas que salpican aun hoy las mismas

constitucíones de los pueblos europeos.

Hoy al menos cientificamente sino en laprác

tica, se distingue el individuo con sus dere

chosy deberes de la sociedad con los suyos,

como á la socíedad ó al municipio se distin

gue del Estado, distincíones que noscuidamos

mucho de establecer al principio de este cur

so (2).

(1) Vattel, lib. 3, cap-V, $$69,70,71 y72-Be

llo,p. 2,$ 1.º

(2) Véase el lib. lº, p. 1.º, $ 1° -
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La guerra, coaccion necesariapara restable

cer relaciones públicas internacionales, ni reco

noce otro agente sino al gobiernonipuedere

ferirse sino al ciudadano políticamente consi

deradoy en solidaridad de algun modo con

ese gobierno,pero elmunicipio, el simpleve

cino,pero elindividuo, mientras no se cons

tituye en instrumento activo ó pasivo de la ac

cion, está del todo ajeno á esa solidarídad y

seria la mayoriníquidad considerarlo enemi

go,por el mero hecho de estallar la guerra

entre su patriay otra potencia.

Pinheiro-Ferreira (1), dice á este respecto;

—«no, la guerra no existe jamás entre nacio

« mes, sino entre gobiernos ó Estados.Un cier

c« to número de individuos, mas ó menosins

c truidos en las miras delgobierno,y queto

«man masómenosparte en sus actos,puede

« ser considerado como realmente belijeran

«te—Los ejércitos demary tierra,compren

« diéndose en ellos,todas laspersonas quelos

c«forman mas ó menos directamente compro

c« metidas,pueden aun serconsiderados como

c«instrumentos de guerra, pero como instru

« mentos sin voluntad.Todo el resto de la po

« blacion, es decir, casitoda,permanece en

« esto deltodo estraña,yse puede afirmar que

c« al término de cierto tíempo, cuando se ha

«yan esperímentado las consecuencías de la

«guerra, la gran mayoríade losunosy de los

« otros,votaria decididamente por la paz.»

()Nota al s 1, lib. 3 de vattel.
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Esuna adquisicíon pues,del derechopúblico

internacional, como dice Pradier Foderé (1),

haber desterrado esa bárbara confusion de

los tiempos antiguos,y consíderar que entre

dos ó mas potencias beligerantes, losparticu

lares de que se componen las naciones respec

tivas,no son enemigos ni como hombres ni co

mo ciudadanos,y que no pueden serlo sino

cuando obran como representantes del Esta

do, es decir cuando sonsoldados ó cuando vo

luntariamente se entregan á hostilidades que

manifiestan el deseo de hacerse solidarios con

los propósitos políticos de perjudicar al otro

Estado; luego los beligerantes no tienen de

recho á dañarpersonalmente á los simplesve

cinos ó ciudadanos pacíficos.—Mas aun, en

nuestros dias con motivo de la cuestion Dano

Alemana,se ha tratado de que se consideren

neutralizados los hospitales y las ambulancias

médicas, como accesorios inofensivos de los

ejércitos,ypor el servicio humanitario á que

se destinan. Esuna nueva conquista que la

civilizacion debe asegurar.

Demostrado este punto,veamos en que si

tuacion quedan, ante el Estado de guerra, los

súbditos de unoy otro belijerante relativa

mente á la obediencia que deben ásus gober

nantes, así como los súbdítos de los neutrales.

Indudablemente que nadie sino elgobierno,

está en situacion de apreciar el caráctery la

(1) Nota al 372, lib.3 de Vattel,

TQMQ) II, 5
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eonducta que los súbditos deben observar du

rante la guerra, no solo los que deban obrar

activamente, sino los que deban permanecer

tranquilos; no porser algunossímplesvecínos,

quedan desligados de ese deber de adhesion

al gobierno general,y porque aunque no sean

considerados enemigos, notienen el derecho de

serinfieles ó traidores á la pátria comun.

El gobierno, sobrevenida la guerra, define

la conducta de todos los súbditos indistinta

mente,y cada uno debe mirar esos reglamen

tos,por rigidos que sean,comoun caso de ne

cesidad, como un sacrificio que debe prestar

gustosamente por la honra y la salvacion de

la pátria, hablando siempre en el supuesto de

que no se exija una conducta bárbara ótorpe.

En este sentido el gobierno puede Ilamar á

las armas á los súbditos,pero sin invadir el

municipio nila familia, sino en caso de estre

ma necesidad, sin víolentar los estranjeros

transeuntes ó domiciliados, que aun síendo

súbditos, por residir en el territorio tienen

derecho á que se les respete su imparcialidad

natural, porúltimo puede espedir lo que se

llama carta avocatoria ó a vocatoria edicta con el

objeto de llamará lossúbditos que en territo

rio ajeno, prestan servicios militares, bajo

apercibimiento de considerarlos, sinó concur

ren,estrangeros,incapaces de rehabilitarse en

el goce de la ciudadanía.

Segun Martens (1) estas cartas avocatorias,

"()Lb.2 $26.



se límitan hoy á llamar á los ciudadanos que

están en servicio de la potencia quevá á ser

enemiga,—óá los militares ausentes.

Como sevépor lo espuesto, la sola declara

cion deguerra ólatácita ruptura de las hosti

lidades, no impone al súbdito la obligacion de

venir á su país, es necesario que se le llame;

así lo ha confirmado eljuezStory, con motivo

de un juicio que pronunció y cita Phillímo

re (1). « Puede admitírse dijo, que el poder

« soberano de un paístenga derecho para exi

«jir los servicios de sus ciudadanos en tiem

«po de guerra,y que á este efecto puede lla

« marlos. Pero míentras elpoder soberano no

« ha promulgado su mandato á este respecto,

« los ciudadanos de este país tienen perfecto

« derecho para contínuar sus negocios ordina

« riosy su comercio en el país donde residen

«y con los demaspaises escepto con el ene

« migo. » -

Tambien los gobiernos al estallaruna guer

ra espiden cartas dehortatoriasy cartas inhibito

ria8.

Las primeras tienen por objeto prohibir á

los súbditos, bajo pena de confiscacion de bie

nesú otrasinfamantes que continuen en ser

vicio del enemigo ó entren á él, ya sea en

clase de militares ó en otros empleos civiles.

Las segundas tienen por objeto la restric

cion del comercio, de toda comunicacion y

(1) Lib.3, cap.VI,$86. -

*,
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de todo trato con el enemigo, y pueden ser

mas ó menos restrictivas segun la necesidad

que el Gobierno juzgue tener de esas medi

das (1).

Respecto á los súbditos del enemigo quese

hallan en el país al tíempo de estallar laguer

ra desdeya podemos decir, que no pudiendo

serconsíderados enemigos, ni se lespuede de

tener nise les puede dàñar,pormasque algu

nasnacíones hayan practicado actos en contra

(2),no por eso el derecho debe sancionar

OS.

Segun Vattel (3) debe señalarse un término

para que salgan delpaís;pero lo cierto es que

esto depende de losjuicios de los Gobiernos,

si estos creen que la permanencia pacífica de

estos súbditos del enemigo no les perjudica,

podrán dejarlos en paz,tratandolos como ha

bitantes, responsables solamente de los actos

ilícitos que cometan; si al contrario, creen

prudente que desalojen el país deben acor

darlesun término razonable para hacerlo.

Las declaraciones de la Francia, de la In

glaterray de la Rusia, con motivo de la guer

ra de Crímea, de fecha 27 de Marzoy 19 de

Abril de 1854,y las declaracíones de la Fran

cia, del Piamontey del Austria con motivo de

laguerra de Italia de 5 de Mayo,8 de Junio y

(1) Martens, lugar citado arriba.

(2) : á Bello,p.2, cap.2, $ 2.

(3) Lib.3,$63,
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13 de Mayo de 1859 vienen á confirmarnues

tra doctrinay á presentar como antícuados los

ejemplos contrarios que ofrecen otros autores.

En algo se ha realizado la espéranza de Pin

heiro-Ferreira, que con motivo de la doctrina

deVattel, en cuanto cree que pueden sertra

tados comoenemigos lossúbditos de estos que

se encuentran en territorio contrario, decía

COI. IraZOIn

«Esta doctrina es aun un resto de ese dere

« cho bárbáro que nuestros antepasados nos

« han legado. Esperemos que no quedará ni

« vestíjio de él antes que espire el siglo ac

« tual » (1).

Así como los belijerantespueden definir la

conducta de los súbditos ó habitantes,hacién

dola mas ó menos estrecha, segun la necesí

dad, asi tambien los gobiernos neutralespue

den definir la conducta de los suyos, hacién

dola mas ó menos estricta, segun el celo ó los

temores que tengan de verse comprometidos.

Estas restricciones es menestertenerlas en

vistapara sabersi sepuede porun belijeran

te reclutartropas entre los ciudadanos de un

pueblo neutral,porque si este entiende y de

fine la neutralidad como la abstencion aun de

que sus súbditos se alisten para ir á la guer

ra fuera de supatria, esmenester que esta dis

posicion,emanada de laindependencia,se res-

petey no se viole nipor la fuerza nipor la

seduccion.

(1) Nota al363, lib.3deVattel.
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Respecto alneutral,puede serque considere

con mas liberalidad esta situaciony respetan

do al individuo, en supersonalidad,no le pro

hiba engancharse.— Por esto solo la neutrali

dad no se viola,perosi el mísmogobiernoneu

tral favorece el enganche,facilita armasy co

opera directa óindirectamente á que salga de

sus dominios,un cuerpo de tropas, no puede

alegar que esneutral, su líberalidadnopuede

irhasta el estremo de hacerse parte.

El neutral, cuando maspodrá dejar hacer el

enganche,y en relacion al individuo, respetan

do su libertad particular;pero por lo mismo

no podrá tolerarlo siempre que no se haga de

un modoindividual,siempre que se haga por

asociaciones, porque en la nacion no puede

existir asociacion pública que no tenga la san

cion gubernativa,yun comité hostil á uno de

los belijerantes, aunque con igualdad se per

mita á los dos tenerlos, seria una asociacion

hostil sancionada por el gobierno, seria la par

tícipacion indirecta de este,partícipacion que

quiebra la neutralidad. En el enganche índi

Vídual, el gobierno neutral puede alegar que

su poder coactivo no se estiende á prohibir

contratos de cualquier naturaleza que sean,

porque esos contratos son efectos del consen

timiento personal, que á mastodo sistema res

trictivo á este respecto seria eludido, desde

que el neutral nopuede ímpedir que sus súb

ditos salgan del terrítorio con cualquierpre

testo, pero existiendo asociacion exísteun agen
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te caracterizado, que al amparo de las leyes,

hostiliza al belijerante;una empresa que, ajé

na alinterésprivado del comercio,sin unmó

vil que pueda serigual en la paz,que nopue

de existir sino en la guerra, funciona con la

sancion admínistrativa, presenta al gobierno

que la da, asociado en algo álospropósitosbé

licos del gobierno beligerante, y no puede

menos que rompertoda neutralidad.

Tal es la situacion de las personasy entida

des morales en el estado de guerra con rela

cion á belijerantesyneutralesy con relacion

al conflicto en que puedan poner á la neutra

lidad. -

Situacion de las cosas.

14.—Respecto á las propiedades de los mis

mos súbditos del belijerante, que no se hallan

bajo el dominio eminente (1) del enemigo, es

claro que el estado de guerra, no es razon

para que sufran menoscabo en su garantía ;

podrá lanecesidad hacer masfrecuente la es

propiacion, pero síempre bajo los requisitos

legales; el estado de guerra, como cualquiera

"otra urjencia, escita el ejercicio mas activo del

dominio eminente de la nacion,y este ejerci

cio se estiende aun á las propiedades de los

neutrales radicadas en el territorio ; debemos

fijarnos bien en esto porque ello nos servirá

para esplicarnos la justicia con quetoda pro

(1) Véase el líb. 1°,p. 2, $2.
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piedad que está ó pasa al dominio eminente

del enemigo, puede ser objeto de hostilida

des, (1)ypara las consecuencias que pensa

mos establecer en este párrafo.

Laspropiedades de los súbditos deun be

ligerante que se halla en el territorio del otro

al estallar ó despues de estallada la guerra,

nipueden considerarse comopropiedades del

enemigo, segun lo dicho en el párrafo 13, ni

tienenun carácterperjudicialú hostil, de mo

do que la doctrina de que tales propiedades

pierden sugarantía ypueden confiscarse, es

una doctrina arbitraria éinjusta.

Sín embargo; se ha prácticado como lo de

muestra Bello (2) sobre todo por la Inglaterra

y los EstadosUnidos.Chyty (3) distingue en

tre las propiedades existentes en el territorio

antes de la ofensay de la reclamacion, antes

tambien de la declaracion de guerray las

que entraron despues de esta declaracion y

aun antes contal de queya existiese el entre

dicho. Relativamente á las primeras,niega el

derecho á su confiscacion, pero respecto á

las segundas la admite, fundándose en que

despues de la declaracíon esas propiedades

asumen carácter hostil y que antes de ella, el

secuestro puede hacerse condicionalmente,

--

(1)Véase la parte2°de este libro.

(2) P.2, cap.2.S2.

(3) Comercio de belijerantes y neutrates, Int. deAl

sina, cáp.3,$4,5y6.
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sujeto áíndemnizacion si el casus belli desapa

rece,pero que sobrevenido, tiene efecto re

troactivo,por cuanto se verifica la condicion

del secuestro. Alsina en la nota 8 º combate

esta escepcion,pronuncíandoseporque lapre

piedad del súbdito del enemigo en territorio

contrario, no es secuestrable,por el hecho so

lo de serprobable la guerra ó de haber esta

llado ya. Bello, sinpronunciarse sobre la jus

ticia, que es lo que corresponde en el derecho,

se limita á decir que es la práctica mas autori

zada no hacer el secuestro y aun permitir la

estraccion de esas propiedades, dentro deun

plazo que se señala, pero que por medida de

talion óde resguardopuede hacerse.Vattel (1),

aunque accidentalmente, declarando que de

be permitirse al súbdito del enemigo lasa

lida con sus efectos, reconoce que no hay dere

cho para confiscárselos.—Massé (2) establece

la misma opinion,y Pradier-Foderé (3) con

otros no menos respetables,pueden servirnos

para apoyar nuestra opinion, la que por otra

parte no es sínó la deduccion lójica de los

princípios arriba demostrados.

Ahora siun belijerante, infrinjiendo , estos

deberes confisca las propiedades de sus con

trarios, en esta situacion, ¿habrá lugar á lo

(1) Lib.3, $63.

(2) Le Droit international dans ses rapports avec le

droit commercial, t, 1.°, p. 121.

(3) Nota al S77, lib.3de Vattel.
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que Bello llama talion? Tenemos queser con

secuentes,ya hemosdesechado el tallion como

injustoy aun en este caso los súbditos de un

belijerante en territorio de otro no tienen

culpa alguna delas infracciones que cometa,y

no hayuna razon para que sufran las conse

cuencias de la justa indignacion que causen

esas agresiones de que no se hacen solidarios;

lo que debe hacerse esbuscar la reparaciony

la indemnizacion en propiedades verdadera

mente hostiles,pero no eríjamos en doctrina,

que por ser esto necesario, esjusto satisfacer

lo con lo que aparece mas cómodo,aunque sea

lo masinícuo.

Pero si laspropiedades desúbditos del ene

migo que están en nuestro territorio no son

secuestrables, ni confiscables por el mero he

cho de la guerra ójure belli, no olvidemos que

tales propiedades están bajo el dominio emi

nente de nuestro Gobiernoy de nuestras le

yes; sino son confiscables, son espropiables, de

modo que pueden sufríruna escepcion en la

regla general de permitir la estraccion, esas

propiedadespueden ser convenientes para la

guerray su espropiacion prévia indemnizacion

y demas requísitos, es justa. Los autores (1)

no hacen precisamente esta distincion; por

eso dicen que es mas bien caso de política admi

nistrativa detener óno los efectos; lo que es caso

(1) Entre ellosWheaton, Eléments du Droit inter

national, t. 1,p. 283.
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de política es espropiarlos,y asi se concilia lo

justo con lo conveniente.

Sentemos como reglas : 1 º El estado de

guerra escita masactivamente el ejercicio del

dominio eminente aun sobre las propiedades

de los mismos súbditos del belijerante. 25°

Las propiedades de los súbditos del enemigo

en nuestro territorio no son secuestrables jure

belli. 33° La estraccion de esas propiedades

puedeimpedirse para ejercer la espropiacion

enforma, si se considera necesaria.

Situacion de los derechosy acciones.

15.—Entiempo de paz, es un derecho de ca

dauno de los ciudadanosy habitantes ejercer

el comercio con arreglo á las leyes importan

doy esportando efectos que no sean prohibi

dos. El estado de guerra suspende el ejerci

cio de este derechoy lo suspende con mas ó

menos restricciones, las que como dijimos an

tes,se demarcan en la carta inhibitoria.Chyty(1)

dice que « ningun principio hay mas clara

« mente establecidoy reconocido que el que

« veda todo comercio entre dos naciones en

«guerra.» Y sin embargo, júzguese en esto

del criterio filosófico con que se ha escríto el

derecho de gentes,tal principio es ajeno al

derecho internacional, es puramente de dere

cho público administrativo.

(1) Libro citado, cap.1°,$ 1.º
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Desde que los súbditos pacificos «de unoy

otro estado belijerante, no són enemigos,des

de que las sociedadesmunicipales,en cuya es

fera se ejerce el comercio, no entran en lu

cha, desde que solo se ponen en conflicto los

estados politicos—¿en que podria mezclarse el

derecho de gentes si esos conjuntos de véci

nos continuasen Ó no el comercio? -

Pero indudablemente los gobiernos direc

tores de esos conjuntos internos de la nacion,

pueden ordenar la suspension del comercio,y

las demas naciones respetar esos reglamentos

como se respeta todo acto entre gobernantes

ygobernados,porserun efecto de la inde

pendencia; como en el mismo estado de paz,

se respetaria la prohibicíon de comerciar; co

mo todas las nacíones han respetado lasprohí

biciones del comerciointerlope con las colo

nias. - -

Si esto fuese un principio deljus gentiumno

podria ser modificado por losgobiernos,ten

dria queserrespetadoestrictamente;pero se

ria el colmo del ridiculo,hacerun cargo de la

liberalidad con que ungobiernorestrinjiere lo

menos posible el derecho de comerciar en

tíempo de guerra ó lo permitiese.—Martens

asegura que las cartasinhibitoriaspueden ha

cer ciertas concesiones, el mismo Chyty que

cuando conviene esta regla se relajay que en

virtud deun salvo conductos (1)puede ejercer

(1) $2.
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se toda clase de comercio.¡Québella situacion

la del mundo civilizado si losprincipios mas

clarosy reconocidos del derecho de gentes

pudieran ser modificados"y relajados por la

voluntad de losgobiernos! -

Laprohibícion de comerciar espuesun efec

to del estado de guerra,porque asi lo decla

ran tacita ó esprésamente los gobiernosypor

que los habitantesnotienen mas remedio que

cumplir esas órdenes. e

Como el aliadose hacebelijerante,y nopue

de haber disconformidad de procedimientos;

comonopuede ser una cosa, prohibida ypermi

tida á la vez, en todos estos puntos de fnhibi

cion mercantil como en todos los preceptos

que motivan el estado deguerra, el aliado de

be conformarse con ellos (1). Por esta razon

debe haber acuerdo entre los aliados como lo

dice perfectamente Bello (2), pues seria un

· caso de humillacion,llevar esauniformidad de

miras,impuesta solamente por la voluntad de

un aliado, sujetando al otro á la obediençiap

siva; seriaunaimprudencia que haria romper

la alianza.

Como una consecuencia de la suspension de

todo comercio entre los súbditos deunoy otro

belijerante, se ha querido sancionar la supo

sicion de que las deudas á favor del enemigo

son secuestrables ; en otros términos que el

(1)$6.

(2) P.2, cap.2,$3.
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derecho del enemigo y de sus súbditos se ha

ce propio del gobierno, declarandolo este.

Vattel (1), apesar de que dice las cosas no

son secuestrables en la misma situacion, con

tradictoriamente sostiene ahora que las deu

daspueden serlo.—Mr. Massé (2) dice admi

rablemente, que si los bienes corporales no

pueden ser confiscados por el gobierno en

cuyo territorio se hallen en el instante de la

declaracion de guerra, con mayor razon no lo

podrán ser los bienes. incorporales, que por su

naturaleza, escapan á toda aprehension realy

efectiva ;por lo que se hace en bienes corpo

rales todo está consumado ; la fuerza no per

mite poneren cuestion, con alguna utilidad, el

derecho,por que el propietario de los bienes

tomados así no tiene frente de él sino algo

biernoque lostomó,contra el cual no tendria

accion útil én algun lugar, ni ante algun Juez,

casos que sin duda,no crean el derecho,pero

que protejen el hecho cumplido. «Cuando al

« contrario, díce el mismo M. Massé,se trata

« de bienes incorporales, tales como créditos,

« acciones ó derechos sobre una tercera per

« sona,no estátodo consumadopor la aprehen

c sion ó la confiscacion que se hace por elgo

c«bierno del deudor que, teniendo á su favor

« la fuerza podrá obligar al deudor á que le

(1) Lib.3, $77.

(2) Le Droit Commercial dans ses rapports avec le

Droit des Gens, t, 1°, p. 117ysiguientes,
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pague á él,pero no podrá hacer que ese pa

go estinga la deuda,yjamasserá liberatorio

con perjuicio del acreedor que nopuede re

conocer al Gobierno enemigo el derecho de

ponerse en su lugary caso :toda novacion

con sustitucion de persona, supone el con

sentimiento del acreedor reemplazado,y la

guerra que estalla entre dos naciones nopo-

drá equivaler á ese consentimiento por que

ninguna relacion lógica existe entre las di

ferencias que dividen á los Gobiernosy las

convenciones particulares que unen á sus

súbditos respectivos,yporque no se puede

razonablemente ver, en el estado de guerra

que constituye una relacion de Gobierno á

Gobierno, un consentimiento anticipado de

parte de los súbditos hacia todas las víolen

cias á que ese estado diesepretesto; cierta

mente que en elterritorio del Gobierno que

confisca la deuda, el acreedorno tendrá una

accion útil, eficazpara obligará su deudor á

pagar, á pesar de la confiscacion,pero este

podráserpérseguido con éxito ante lostribu

nalesde la nacion de que hace parte su acree

doryser allí bien y debidamente condena

do ápagar yver ejecutada la condenacion

sobre aquellos bienes quese hallen al alcan

ce de este acreedor.»

Demanera que tal secuestro de las deudas

del enemigo ó súbditos de él, a mas de seruna

injusticia, se tornaria en persecucion con

tra los propios súbditos del Gobierno que lo
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hiciese, y si no son secuestrables las deu

das de estos, menos lo serán las que neutra

les tengan con el enemigo, tal cosa seria una

agresion que podria motivaruna reclamacion,

porque el Gobíerno neutral, no toleraría que

sus súbditos viniesen,porunacto de hostilidad

entre belijerantes, á quedar en la triste situa

cion de tener quepagar dosveces sus deudas.

Sí la mira de los gobiernos no es despojar

á alguien de lo suyo,sino únicamente impedir

que el numerario óparte de la riqueza pase á

los dominios del enemigo, á aumentarsupo

dery á ofrecer materias para los casos de es

propiacion,puede obrar dentro de la esfera de

los medios lícitos, ordenando que mientras

dura la guerra, los tribunales del país no ad

mitan accion alguna contra los habitantes de

parte de los súbditos del enemigo: « esta sus

«pension del derecho de accionar, díce el

« mismo Massé (1), provisoria y temporal,

« que no causa ningun perjuicio definítivo, no

«podría ser asimilada á la confiscacion de los

« créditos de súbditos del enemigo ni ser re

« chazadapor los mismosprincipios.» A estas

medidas sin duda se refiere Wheaton, cuando

despues de admitir esta doctrina(2),dice: que

no es invariable sino cuando está garantida por

tratados,yquefuera de estos casos depende de con

sideraciones políticas.

(1) Lugar citado,t. 1.º,p. 121.

(2) Elements du Droit International, t. 1.°, p. 283.
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Como todos estos efectos particulares, no

vienen á depender sino de las órdenes delGo

bierno, este en el caso de guerra, debe deta

llar las prohibicionespara que sus súbditos no

sufran las consecuencias de la incertidumbre,

asi esque en las cartas inhibitorias se espresa

hasta la prohibicion del contrato de seguro á

favor del enemigo ó súbditos de él, por mas

quejuzguen una consecuencia natural abste

nerse de celebrarun contrato que haría inútil

el secuestro de verdaderaspropiedades hosti

les. En defecto de estas cartas, los ciudada

nosy habitantes de cada país,tienen para ar

reglar su conducta, las leyes de cada uno,sus

costumbresy las decisiones de los tribunales

en casos anteriores, que forman la jurispru

dencia práctica, y que á falta de declara

ciones en contrario , debe razonablemente

suponerse que se aplicarán á los casos ocur

rente$.

Los contratos hechos con anterioridad al es

tado de guerra, quedan suspensos, como con

secuencia de la prohibicion del tráficoy co

municaciones con los súbditos del enemigo,y

aquellos que no pueden suspenderse por su

naturaleza tienen que disolverse, porque la

fuerzaesun caso fortuito que desligó al súb

dito de todo compromiso; él está en la nece

sidad de obedecer á su gobierno que ordena

esasuspencion,ysugobierno respecto á losde

mas, en el derechoincuestionable de ordenar

TOMQ II, 6
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Io, por creerlo asi necesario en virtud del es

tado deguerra (1). -

Lapena de los súbditos de un belijerante,

que desobedeciendosus preceptosinhibitorios,

se compromete en el comercio prohibido, es

Ha confiscacion de los objetos que comprome

ta en ese tráfico,ya sea que los envie al ene

migo ó los reciba de él,y no le salva de esa

pena el habersevalído de un ajente neutral ó

que habite enpais neutral,puesto que su agen

te no hace sino obrar en nombre suyoypor

su cuenta, ó el recurrir á otro ardid ó simila

cion,pues probada de algunmodo su partici

pacion en el comercio sufre la pena (2).

En la lejislacion de algunospaises como In

glaterrayEstados-Unidos,se comete la iniqui

dad de mirar como operacion de comercio, la

simple estraccion de bienes que el ciudadano

tenia en pais enemigo; lejos de ser esto un

acto prohibido, es unaprueba de fidelidad y

adhesion,puesto que manifiesta el deseo de

no concurrir á la fuerza del enemígo con esos

bienes:nosotros creemos que en ningun caso

este hecho debe apreciarse como acto de co

mercio y que no debe serpenado con la con

fiscacion.

Tal es el modo de romperse las hostilidades

y la situacion en que el estado de guerra nos

(1) Bello,p.2 e 2, $3. -

(2) Chity, sobre el Comercio de belijerantes yneu

trales, Int. de Alsina,cap. 1°,$$7y8.
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coloca con nuestras cosasy derechos; pase

mos ahora á ocuparnos de las hostilidades en

su carácter activo.

---C»o

PARTE SEGUNDA

DE LAS HOSTILIDADES EN JENERAL. "

De la regularidad de las hostilidades.

1—Ante el derecho de gentes no importa

tanto averiguar sila guerra es justa óinjusta,

como sise han llenado las formalidades pré

viasá su declaracion y sise conduce con regu

laridad, esto es con arreglo á los deberes há

cia los neutralesy hácia el mismo enemigo;

asi se llama irregular la guerra que se aparta

de estos principios,ypuesto que el belijerante

que la hace en desprecio de los demas, no cum

ple sus deberes, mal podrá quejarse de que

los demaspueblos no le respeten la indepen

dencia, que en este caso se la arroga para

trastornar los principíos de la civilizacion.

El mismo Vattel que en un lugar (1) se fija

en la justicia ó injusticía de la guerra para

distinguir la clase de hostilidades que se pue

den permitir en unoú otro caso, en otro lu

(1) Lib.3, $26.
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gar (1) destruye su misma doctrina demos

trando que la guerra llevada con regularidad,

debe suponerse justa de una partey de otra,

garantiendo el respeto dela índependencia de

ambas.

En el estado deguerra,cada belijerantejuz

ga tener razonyjusticia ó aparenta tenerla,

yuno no puede atribuir al otro de una mane

ra eficaz, toda la culpa de esa calamidad, asi

como los neutrales, que no son jueces, en ac

tos que emanan de la independencia,nopue

den fallar en la cuestion (2);perono es lo mis

mo respecto de Ios hechos esternos, que pue

den apreciarse sin intervenir en las delibera

ciones de cada belijerante y que comprome

ten, al menos indirectamente la situacion de

todos; de manera que si los neutrales nopue

den pronunciarse sobre la justicia de laguer

ra,y conservándose en ese carácter de neu

trales,intervenir por el lado que juzguenjus

to,puedenjuzgar de Ja regularidad ó irregu

laridad de las hostilidadesy no por reclamar

contra la última pierden su carácter de neu

trales; el que hace unaguerra irregular aten

ta tanto contra la civilizacion, que se colocaen

el caso deuna tribu salvage, ó de un pueblo

infiel,y así como no se considera agresion al

derecho, íntervenir en estos pueblos por la

necesidad, asítambien se justifica toda medi

(1) Lib.3,$190.

(2)Vattel, Iib.3, S 188,
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da tomada contra un beligerante cuyas cruel

dades, cuya barbarie lo separan de la unidad

de la comunion civilizada (1).

Y para regular esta conducta existen tam

bien sus reglas basadas en la perfecta igual

dad de las naciones, así lo que el mundo civi

lizado mira como lícito en un beligerante no

puede mirarlo como ilícito en otro; la guerra

será irregularpor ambaspartes, sí una aunque

pretende que lo hace portalion,devuelve ála

otra las mismas crueldades que le reprocha (2).

Solamente la nacion que observa la regula

ridad ádespecho de lairregularidad desu con

trario, es la que tíene todo el derecho de su

parte; descargando en la otratoda la odiosi

dad, se conquista no solo el aprecio de las de

mas sino el derecho á que ocurraná salvar en

su causa, la causa de toda la humanídad.

De la responsabilidad de las

hostilidades,

2–Residiendo el derecho de declarar la

guerra en el gobíernosupremoygeneral,na

die es responsable sinó el de los actos que or

dene prácticar,y mas aun todos los hechos

que se practican se suponen emanados de su

voluntad, puesto que sus súbditos no han de

proceder contra sus mandatos. Sin embargo

puede suceder que particulares de su cuenta

(1)Vattel, lib.3, $173.

(2)Vattel, lib.3, $ 19l.
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y riesgo se entrometan á hostilizar,y en este

caso el gobierno no es responsable de estas

hostilidades,si las desapruebay castiga á los

desobedientes, en caso de que pueda hacerlo,

perosi las sanciona, importa ratificarlasy ha

cerse responsable (1). -

Tambien sus cuerpos de ejército pueden

cometer irregularidades contra susprescrip

cionesy si el Gobierno los castiga no es res

ponsable de ellos, siempre que esos cuerpos

no se hallen al mando de un Gefe caracte

rizado.

Por eso conviene que al iniciarseuna guer

ra se detallen instrucciones sobre la regulari

dad de las hostilidades, y se proclame á los

cíudadanos particulares si deben abstenerse

de hostilizar por su cuenta ó si esto se les

permite. Pero no es el enemigo quien debe

juzgarlespor estos actos,por que no essu juez,

ní los neutrales perseguirlos; es únicamente

su Gobíerno quien losjuzgaráy oirá las recla

maciones de estos. -

Por lo demas,no existiendo prohibiciongu

bernativa, los subditos pacíficos,pueden re

nunciar al derecho de no ser enemigos y aSu

mir actitud hostil ; lo mas que se puede ha

cer contra ellos es consíderarlos como tales

enemigos, pero nunca tratarlos con mas ri

gor (2).

(1) Vattel, lib.3, $223.

(2) Pinheiro-Ferreira,notaal S228,lib.3 de Vattel.
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Pero un Gobierno jamás se escusa con decir

que susgenerales ó tenientes han obradofue

ra de sus miras, porque se supone que han

sidoinstruidos de ellas y que sino lo han sido,

se les ha dado amplia libertad; no puede con

fundirseun cuerpo de ejército al mando de

un subalterno con el general ó tenientes que

directamente han comunicado y comunican

con el Gobierno y que como veremos des

pues, van ejerciendo por donde quiera que se

encuentren, funciones inherentes al dominio

público.

Límite de Ias hostilidades.

3–La regla de que no es lícito llevar las

hostilidades mas allá de lo necesario, es una

consecuencia lójica detodo lo que hemos de

mostrado,y al menos en principio, está reco

nocida esta regla por todas las naciones civi

lizadas, pero, como dice Pradier-Foderé (1),

habría exajeracion en proclamar eltriunfo de

finitivo de este principio en las relaciones in

ternacionales; los nombres del General Hay

nau, en Hungria,del feld-mariscal Radesky en

el antiguo reino Lombardo-Véneto,y de algu

nos otros, recuerdan otras tantas víolaciones

de estas máximas humanitarias. ¿Y qué dire

mos de los asesinatos, de la devastacion, de la

carnicería perpetrada recientemente por la

(1) Nota al $ 136, lib.3 de Vattel.
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Rusia en la desgraciada Polonia, ante cuyaim

punidad el siglo XIX ha retrocedido á los si

glos masbárbarosy desgraciados?

Pero semejantes contradiccíones con el de

rechononosarredran,yseguiremos consignan

do sus rígidas consecuencias.—Para las hosti

lidades de la guerra, debemos considerar las

naciones divididas en dos campos,uno donde

Ia necesidad, solo la necesidad justifica los

medios coactivos, otro donde la paz con sus

garantías se refujia como en un santuario ; en

este, la mano de la civilizacion ha colocado á

las mujeres,los niños, los sacerdotes, los ma

jistrados, los sábios, los comerciantes, los la

bradores y toda la multitud de ciudadanos

pacíficos y desarmados, aun aquellos que lo

estabanypagaron ya á su Pátria el tributo de

su sangre; la necesidad deja solo en el cam

po de la guerra á los ciudadanos armados; el

Estado en cuanto hace Ia guerra se resume y

personifica en el ejército.

Esto no quiere decir que los demas ciuda

danosy habitantes no sufram como miembros

de la nacion las consecuencias de la guerra ;

ellos soportan las cargasyno son ajenos á los

males que traen,pero si notoman las armas d

se mezclan directamente en las hostilidades,

su honra,su vida y su libertad deben quedar

á cubierto de todo ataque, aun á pocos pasos

edel lugar en que se haya dado el mas san

griento combate (1).

, (1) Cussy, Droit maritime international,$2,p.223.



Almismo enemigo, no se reconoce hoy el

derecho dematarle, aun en la resistencia,sinó

como medio estremo de vencerlo,y hay mas

gloria en hacerloprimero—porque hoy elva

lor es un mérito vulgarysolo descuella la in

teligenciay el arte.

Respectoá los prisioneros nos parece escu

sado poner en cuestion si se les puede matar,

ofender, reducir á esclavitud, porque á este

respecto todos los autores están de acuerdoy

se míra comoun axioma en derecho degentes,

que al prisionero no se le puede hacer otra

cosa que asegurarloy detenerlo mientras sea

necesario,y que sino se lespuede guardar ó

alimentar, se les ponga en libertad bajo con

diciones ó bajo palabra de honor de que no

volverán átomar las armas.

Del mismo principio de que las hostilidades

solosejustifican en cuanto son necesarias á la

coaccion, se deduce que los ejércitos deben

batirse en los lugares donde menos destruc

cion ocasionen,y que hostilizaruna plaza don

de existen tantaspersonas inocentes, solo de

be hacerse cuando de ello resultaun progreso

hácia la conclusion de laguerra ó cuando esto

puede decidirla.

No trepidamos, pues, en condenar el bom

bardeo de las plazas,como medidainnecesaria

y destructora ; los fuegos nopueden dirijirse

sino contra los enemigos y las casasy sus de

solados habitantes no lo son;y no se alegue

la necesidad,porque ella tambien tiene un lí
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miteysinopuedevencerseáun enemigo com

batiéndole,nose arguya que puedavencérsele,

desencadenando sobre él todos los mediós

de destruccion, caigan ó no caigan sobre ino

CenteS.

El mismo Vattel (1), vacilando entre usos á

los que tanto se apega y la voz de su razon,se

muestra inclinado á rechazar esta barbarie, y

Pinheiro-Ferreira, esclama: « Puesto que no

«puede haber derecho contra el derecho, lo

« que es contrario á las leyes de la razon,ba

« sado sobre los derechos de la humanidad,

« no puede ser sino contrario á las leyes de la

«guerra » (2). Afortunadamente los autores

que no rechazan deltodo este medio, lo limi

tan al caso de estrema necesidad,ypermitíen

do antes el desalojo de la ciudad por los ha

bitantes pacíficos, acordándolesun plazo para

estraer aquellas cosas sin las cualesnopueden

salir.—–Sin embargo, estos principios que ya

son del dominio de la ciencia,y que han sido

el voto de algunosgobiernos ilustrados,tienen

aun deshonrosas infracciones,y en cuanto á la

práctica no hay sinó el deseo de la Reyna de

Inglaterra, espresado desde 1694para que los

pueblos renunciasen á este género de hostili

dad (3).

No podemos concluir este párrafosín copiar

(1) Lib. 3, $ 169.

(2) Nota al 3287 de Martens.

(3) Vattel, lib.3, $ 169.



– 91 –

testualmente las siguientes palabras de Vat

tel (1):—«Hé aquí bastante, dice con ver

« dadera elocuencia, para dar una idea de

« la moderacion con la cual se debe usar de

« las hostilidades:— quitad el caso de casti

« gar al enemígo ytodo se encuadra en esta

« regla general:—Todo el mal que se haga

« al enemigo sin necesidad,toda hostilidad

« que no tienda á conseguir la victoriayponer

« término á la guerra, es una licencia que la

« ley natural condena. »

Este límite de la hostilidad, debe entender

se respecto á la agresiva, no á la defensiva ;

era un sofisma refinado y cínico,tratar con

crueldad al gefe de unaplaza que habia hecho

una resistencia desesperada—1 ºpor que na

die como el enemigo puede serpeor juez de

las infracciones de su contrario,y 23°porque

resistíendo la entrega de una plaza, es él la

victima de esa resistencia, que cree necesaria

yjusta,ypor lo tanto no es el autorde la des

truccion aunque sea la causa ó el pretesto,so

fisma refinado, por el cual todo opresorpre

tende descargarsobre el oprimido la odiosi

dad de su violencia,porque no se prestó su

miso á sus deseos.

Porúltimo, no se necesita demostrar lo ri

dículo que esponer en cuestion sí el asesina

toy el envenenamiento son medios de hosti

lidad bélica; la época escepcional porquepa

(1)$ 172. .
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samos, especie de paréntesis al progresoini

ciado en este siglo, ha traido á la escena de

las guerras los cañones monstruososy losbu

ques encorazados;pero si la destruccion cuen

ta con elementosjigantescos,por fortuna, la

ruindady la zaña nohan descendido al ódioin

divídual ó á los medios ocultosy rastreros.

De los sitios.

4–Cuando se llevan las hostilidades áuna

plaza,por ser así desuma necesidad,suele es

cojerse el medio de hacer dificil su situacion

para que se rinda, ocupando sus suburbios ó

cercaniasyprohibiendo todo comercio con el

interior de esa plaza (1), lo que se lláma si

tiarla. Como el sitiador ocupa las cercanias

de la ciudad, ejerce en ellas el imperio y el

dominio eminente,por lo cual tiene jurisdic

cion para castigar á los particulares que con

travengan sus órdenes, aunque sean neutrales,

pues queya hemosvisto que estostienen que

respetar todo hecho bélico en el estado en

que sepresente, nosiendouna hostilidadirre

gular. No faltan autores quejustifiquen toda

medida coercitivapara tomar laplazaporham

breysed, como destruir los sembradosy ce

gar las fuentes ó cortar los acueductos, pero

nosotros creemos quepara tales medidas de-

beria permitirse la salida de las familiasyVe

(1) Vattel, lib. 3, $ 117.
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cinos pacíficos,pues de otromodo tan horro

rosahostilidad, recaeríasobreinocentes. Sch

malz(1), admite que en el sitio de lasplazas es

permitido quemar lossuburbios,dirijir losfue

gos donde estalleun incendio parapropagarlo

y aumentar la consternacion. Parece increible

que un sábio publicista hable de semejantes

usosbárbaros, sin condenarlos dando lugar á

creerque los erije en doctrina justa.

Las hostilidades contra una plaza nopueden

llevarse al estremo que se desea ;todas las co

sas tienen su límite ypor necesario que se

crea tomar esa plaza, mas necesario es aun no

apurar en los medios el colmo de lainiquidad:

de otro modo la guerra destinada á reparar la

justicia,no seriasinó el mediodeatacarlaydes

truirla aun contra las personasy propiedades

inocentes.

En latoma de lasplazas debe respetarse la

vida de losvecinosy suspropiedades; la di

ficultad de contener á la soldadezca no esja

másuna disculpa,pues ó no debió tomarse la

plaza con soldados sin disciplina ó debiópre

veerse el caso, reservando un cuerpo escoji

do, con el solo objeto de constituirlo en sal

vaguardía de la ciudad.

El robo no sejustifica con ninguna razon;

asi despojar los museosy bibliotecas, con el

pretesto de engrandecer á la pátria del ven

cedor, como lo han pretendido los franceses,
e

(1) Lib 6,$4,



en algunas de sus guerras, es un patriotismo

funesto para lahumanidad,y queno cambia la

calificacion que merecen tales adquisiciones.

Teatro de Ias hostilidades.

5—Las hostilidades solopueden llevarse en

territorio enemigo ó en lugares que no sean

del dominio de un neutral, como en losgran

des desiertos ó en el gran occéano.—Pero

puede buscarseun refugio pacífico en el caso

de derrota en ese terrítorio neutral (1)y si

aun alli es perseguido un belijerante, aunpue

de defenderse, aun puede atrincherarse en

unaplaza y continuar allí su defensa. Induda

blemente hay en estos actosuna violacion del

territorio neutral y de todos los derechos de

la neutralidad; la cuestion es saber quienvio

la esos derechos.¿Lo será el perseguido aun

que sea el primero que entre en elterritorio?

—Taninjusto seria esto como suponer que co

mete hurto el náufrago que se apodera de la

primera tabla para sostenerse sobre el abis

mo, sin cuidar á quienpertenece lapropiedad

de la tabla: elperseguidotiene derecho ápo

ner en salvo su vída;por la estrema necesi

dad que le oprime, no le esimputable cual

quier accion injusta que cometa (2).—Pero

el persecutor, el que le pone en esa estrema

(1) Vattel, lib. 3, $ 122.

(2)Véase el lib. 1,p. 2,$11.



necesidad, aun en territorío neutral, ese viola

la neutralidad y en rigor de derecho es quien

debe resarcir los daños, quien debe dar la re

paracion exijida y el desagravio condigno,

porque es él quíen ha cometidouna hostilidad

irregular, violando los deberes que se tienen

hácía los neutrales.

El belijerante no puede pues, penetrar en

país neutral sino en el caso de estrema nece

sidad,y debe entenderse esta estrema necesi

dad absoluta,y no relativa á las operaciones

de la guerra ; asi por ejemplo, no se autoriza

entrar con el pretesto de que es necesario

ocultarse del enemigo ó asediarlo para caer

sobre él, ó de que es necesario pasar para al

guna operacionimportante;porque si entiem

po"depaznopuede hacerse estosusos delter

ritorio que es inviolable siempre, menos se

podrá hacer en tiempo de guerra,en quepue

de comprometerse la neutralidad.

La nacion neutral no solo tiene el derecho

de negar elpasage de tropas belijerantes por

su territorio,sino quetiene el deber de hacer

lo, si es que quiere conservarse con su carae

ter neutral, porque como lo hemos demostra

do, la neutralidad no está en la imparcíalidad,

sinó en abstenerse de toda participacion en

la guerra,y permitir el pasagepor su territo

rio, esprestarteatro mas estenso á las hosti

lidades,pormas que juzgue para sí inocente

ese pasage ypor mas que lo acuerde indistin

tamente áuno y otro belijerante.



t No solamente, dice Heffter (1), elpasage

« de tropas armadaspor el territorio neutral

« no estal derecho, sino que aun la concesion

« delpaso es, de parte del neutral,una viola

« cion de sus deberes que dá á la otra parte

« unjusto motivo de reclamar, declararle la

«guerra ytratarle como enemigo ;sisucedie

« se que elneutralfuese muy débilpara resis

«tir al beligerante, si la concesion delpaso no

« se hace sino bajo la presíon de fuerzas su

«periores, al menos el neutral debeprotes

«tarpara ponerse á salvo de la responsabili

« dad de aprobar esas violencias. Es pues sin

« razon que se ha estado sosteniendo que cada

«beligerantetenia el derecho absoluto de exi

«gir elpaso, segunsus necesidadesy que era

« injusto de parte del neutral rehusar ese

«paso.»—Lateoria deVattel (2)yde Bello (3),

queda puesanticuada en estos puntos.

M.Vergé (4), hace distinguir el pasaje de

tropas armadas del refugio acordadoáunejér

citó perseguidopor el enemigo y que se re

plega al territorio de un Estado neutral. Si

bien este Estado debe tratar con humanidad á

los refujiados, sin entregarlos ó esponerlos á

los ataques del enemigo ya victorioso, no de

(1) Droit international public de l'Europe,tradu

cido por Bergson,$ 147.

(2) Lib.3, cap.7. "

(3) P.2, cap.7, $2.

(4)Nota al S31I de Martens.
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be prestarle los medios de volver al combate;

debe alejarlos y desarmarlos.—Durante la

guerra de Italia en 1859, las autoridades sui

zas, han detenido igualmente ypuesto bajo se

cuestro provisorio en el lago de Como, álos

vapores sardos ó austriacos, que segun lafor

tuna de la guerra, entraban á las aguashelvé

ticas, del mísmo modo el Gobierno de la Con

federacion Gérmanica, hacia internar á los

desertores ó fugitivos italianos ó austriacos

que llegaban ásu territorio.

Como se vé el esfuerzo de la civilizacion

tiende á aislar á los belijerantes en cuanto á

sus hostilidades,para estar mas cerca de ellos

en cuanto á los deberes de la humanidad.

Hostilidades contra lapropiedad,

6—Laguerra se ha considerado por mucho

tíempo como un medio de adquírir (1),pero

indudablementesi es que tratamos de estable

cer el derecho,y no losusos históricos, com

prendemos pues fácilmente que no puede ha

ber adquisicion justa sino se presenta con los

requisitos de apropiacion de algo que sea res

nullius ó sino lo es,por la voluntad de su due

ño (2). Todo otro medio de adquirir es un

despojo. Pero si entre los particulares alguno

despója áotro,hayunjuezá quienpedir la

(1)Grocio, lib. 3, cap.5.-Vattel, lib. 3, cap.9.

(2) Conférencias sobre el derecho natural,X y XII.

TOMO II, 7
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titucion de Ia cosay los daños y perjuicios;

entre las naciones no existe,y es necesarío que

ellas mismas se haganjusticia; de aquí como

es que pueden justificarse algunas veces, las

hostilidades contra las cosas,unicamente para

desarmará nuestros enemigos ó para resarcir

nos los daños que nos causany que solo nos

otros podemos apreciar.

El belijerante que ocupa un territorio ene

migo,pormas segura que tenga su ocupacion,

no puede adquirir otro derecho que el dere

cho de imperar en él; esto es, el dominio

emínente : entoncespues las propiedades de

los particulares tienen que respetarse, la es

propiacion con todos sus requisitos será el

medio lícito de adquirir aquellas que seanne

cesarias al servicio,y las contribuciones lasúni

cas cargas que pueden imponerse á las cosas

de los particulares.Respecto á las armasymu

niciones de guerra, á todo artículo destinado

á las hostilidades, la captura esuna consecuen

cia natural, es el acto que responde al intento

de no volver al agresor el arma con que puso

en peligronuestra existencia; pero las demas

cosas destínadas al público no pueden captu

rarse,porqueno hayuna razon para hacerlajus

ta; sino se puede tomar la propiedad partícu

ar ¿por qué se han de podertomar las cosas

que responden á las necesidades de todo el

vecindario pacífico? Por lo general esto es lo

quese ha prácticado:—«Entodassus conquis

tas, escribia en 1809 Napoleon I áM.Ams



-

« trongMinistro de losEstadosUnidos, la Fran

« cia ha respetado las propiedades particula

« res; las tiendasy almacenes han permaneci

« do en poder de sus dueños,pudiendo dispo

« ner libremente de sus mercaderias,y en es

«te momento, convoyes de carros, cargados

«principalmente de algodon, atraviesan los

« ejércitos franceses, el Austria y la Alemania

« para trasladarse á donde el comercio losen

« via. » Esto mismo puede decirse de lasúlti

mas guerras de Crimeay de Italia. Pero no

dejan de existir algunas infracciones,y para

reconocerlo basta detenerse en las medidas

que se han puesto enjuegopara reducirá obe

diencia á ciertas tribus del Africa y ciertos

reinos del Hindostan ;basta recordar lo que

se ha hecho por las tropas del Czar en el ter

ritorio polaco.—« Pero la indignacionuniver

« sal, como dice P. Foderé, de que es objeto

« ese atentado á las leyes de la humanidad en

«todas las naciones civilizadas, es la mejorde

« mostracion de que está comenzando un nue

« vo derecho de gentes superior al enseñado

« por los escritores del tiempo de Wattel. »

Si la propiedad particular, así como las co

sas públicas, no pueden capturarse, ótomarse

con órden, menos se podrán en el desórden

del saqueo. « El saqueo (1),díce M.Masse, de

«be ser severamente condenado;ningunane

(1) Le Droit Commercial dans ses rapports avec le

Droit International, t. 1°,p. 125.
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« cesidad lo justifica ;todo lo prohibe. Grocío

«yVattel encuentran el saqueo muy lejítimo.

« Pero es claro que partiendo de un principio

« falso, debian llegar áuna consecuencia tam

« bien falsa ; no es contrario á la naturaleza,

« dice Grocio, apoyado en una frase de Cice

« ron, despojar de su propiedadáunapersona

« á la cualsepuede honestamente quitar la vida.

«—Sea,pero como no se puede honestamente

« quitar la vida á losparticulares inofensivos,

« es evidentemente contrario al derecho natu

« ral despojarlos de sus bienes.»

Ademas al enemigo en asociacion, en com

bate, es que únicamente se le puede matar,no

individualmente ; Iuego tampoco al soldado

rendido ó muerto se le puede despojar, ni al

que habiendo depuesto las armas, está en su

casa gozando de suspropiedades.

La razon por la cual no es lícito quitar la

propiedad agena es doble, por que se refiere

á no privar á otro de lo que tiene derecho á

poseer y á no enriquecernospor medios re

probados, luego pocoimporta que al enemigo

se le despojepara enriquecerse el despojante,

ó simplemente para hacerle daño;por consi

guiente esun corolario de losprincipios arri

ba espuestosy demostrados,que la talay des

truccion de camposy ciudades es una hostili

dad ilícita,por mas que Wheaton crea lo con

trario por via de talion, consecuente con el

absurdo de que el códigointernacional no se
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basa sino en la reciprocidad de las nacio

nes (1).

Asípues se llama conquista la ocupacion de

un territorio por el ejército enemigo,y en ella

solo se adquiere el imperio ó dominio emi

nente (2). Se llama botin la que por ser esen

cialmente instrumento de guerra, se puede

quitar al enemigo,y presa se llama á todo lo

que por vía de restitucion, resarcimiento ó

reparacion nos vemos forzados á tomar al ene

migo para aplicarlo al tesoro de la nacion; no

hay pues,tal derecho de adquirirjuri belli, la

guerra es solo para reparar daños, no para

causarlos.

De lo que se llama postliminio,

7—En la jurisprudencia romana, donde to

do era ficciony sutileza, apesar de consagrar

se como lejítimas las adquisicionesjure belli,se

suponía que esa lejítimidad novenía sino cuan

do el despojo se había consumado del todo,

llevando la cosaálugar seguroypropio,y que

mientras tanto si esa cosa era rescatada,vol

vía á sus dueñospor derecho de postliminio.

Grocio (3) ha seguido las mismas soluciones

de la ley romana, estableciendo quetoda cap

tura no se lejitíma sino despues de asegurarla

en territorio ó lugar donde domine el captor,

1)T.2,3 6, p. 6.

2.
(3) Lib.3, cap.9,$4,5ysiguientes.
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cuando el despojado ha perdido la esperanza

de recuperarla;tal sistema ha seguido Vat

tel (1)y muchos otros publicistas, reprodu

ciendo sin modificacion alguna la misma doc

trinà. «Que en los tiempos antiguos, dice M.

« Massé (2), en que la guerra se hacia por el

« saqueo y el botin, se haya colocado laguer

ra entre los medios de adquirir, se com

prende.... Pero que en los tiemposmoder

« nos en que la guerra tiene otro móvil que

« elinterés individual,y en que no se luchapor

« robar, se pueda adoptar los principios del

« derecho romanoy aun en su aplicacion,dar

« le mayor estension, es lo que no creo admi

«sible.... Esverdad que él quehahechouna

« presay la lleva áun lugar de su dominio,es

« reconocido propietario de su valor;pero no

« es esto tanto una verdadera propiedad como

una posesion de hecho que no reposa sino

sobre la voluntad del soberano del captor

«y que no tiene realidad sino porque la

« cosa tomada se encuentra colocada fuera

« del alcance de aquel á quien ha sido arre

batada. Esuna ocupacionfundada en la fuer

«za mas no en el derecho, y que no puede

ser translativa de propiedad, sino cuando

« el despojado ha renunciado á sus derechos

« para reconocer los del captor. Pero como

{

(

(1) L. 3, cap. 13.

(2) Le Droit Commercial dans ses rapports avec le

Droit des Gens,t. lº,p. 342
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« mientras dura la guerra, aquel no dá lugará

«presumir esta renuncia,que no puede resul

tar sino de las estipulaciones generales de

un tratado de paz,y que fuera de este caso,

aun cuando haya perdido la esperanza de re

cobrar su cosa, sepresume que conserva la

voluntad de hacerlo siempre que la encuen

tre á su alcance, es menester concluir que

el derecho que nace de la ocupacion del cap

tor es esencialmente resoluble. Luego,cuan

do la represa órescatetiene lugar, cualquie

ra que sea el tiempo transcurrido desde el

apresamiento,la cosa debe ser restituida ásu

precedente propietario, con la sola deduc

cíon de losgastosdel rescatey la recompen

« sa debida á los rescatadores. Poco importa

« que la cosa haya sido puesta á cubierto de la

«persecucion,porque la imposibilidad actual

« de perseguirla no impide la voluntad de ha

« cerlo».No se puede pulverizar mejor la su

tileza de lasficciones del derecho romano,pe

ro desgraciadamente esta doctrina no se ob

serva, habiendo mucha variedad en la prácti

ca.Segun algunas naciones los derechos del

captorse consolidan por el transcurso de un

término ordinario siendo de veinticuatro ho

raspor la lejislacion francesa; en Inglaterra

la restitucion se hace entodo caso,salvo la de

duccion deuna octava parte,práctica que se

acerca mas á la doctrina de Massé.

Tres son las cuestiones que á este respecto

nos debemos proponer:—13°Cual es la situa

(



- Í04 –

cion de las cosas capturadas en el dominio del

eaptor—2 ºCual es su situacion en el dominio

de los neutrales—3$ºCual en los dominios del

capturado.

Respecto á la primera cuestion Massé res

pondeya diciendo que las captura no es sino

una posesion de hecho,un despojo que llega

á serirresponsabley á quedarimpune por la

fuerza;pero se le dará visos de lejitimidad si

los tribunales del país se pronuncian sobre

que el hecho se ha consumado sin agravio de

neutrales y solo con perjuicio del enemigo;

entónces el soberano del captorjuzga que la

presa ó la cosa capturada puede adjudicarse

por via de reparacion de guerra;y es dueño ó de

conservarlaparauso público ó entregarla al

captor comorecompensa de lasmismashostili

dades que lleva al enemigo.(1)Recuérdese que

hemos dicho ya que lo único quepuedejusti

ficar la captura es la nécesidad de hacersejus

ticia por si mismas en que están lasnaciones,

yjuzgarpor su propia conciencia el monto de

los perjuicios que deben indemnizarse.

Héaquiporque en el dominio delmismo cap

tor la adjudicacion, despues deljuicio quita á

la presa el carácter odioso del despojo, alme

nos entre los límites de la nacion beligerante

que se cree en derecho de hacer esa adjudica

cion y respecto á los neutrales, que respetan

(1) Vattel, lib. 3,$202.
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do su independencia, admiten como hechos

consumados esosfallos.

La segunda cuestion la resolvemos sacando

una consecuencia de la solucion que precede,

dada á la primera—

Los neutrales se han comprometido á ver

en unoy otro belijerante igual razon de ha

cerse la guerra, luego las presas de unoyotro

son para ellos, cuando no les perjudican sus

derechos, un hecho bélico,uno de los objetos

de la reparacion,y nopueden constituirse en

jueces de la necesidad ó delvicio con que ta

les adjudicaciones se hacen.—Luego las cosas

tomadas al enemigo que de algun modopasan

áterritorio neutral, despues de la adjudica

cion, hechaportribunal competente, nopue

den repetirse ante los tribunales del neutro,

ni aunpor el dueño de ellas.

Pero desde que la facultad de apresar cosas

del enemigo espropia de unoy otro beligeran

te, la represa d rescate está para los neutrales

en el mismo caso que la presa ó captura pri

mitiva,y el soberano del capturado es quien

debe resolver si la cosa rescatada ha de volver

ásusprimeros dueños;dependepues,elpostlimi

nio de la lejislacion de cada pais,por esovemos

que en Francia se observauna y en Inglaterra

otra.—Tal es la solucion que damosá latercera

cuestion. Pero la única cuestion del derecho

internacional es saber si los neutrales en la

presay en el rescate,deben respetar esas ad

judicaciones, y respondemos que si, porser
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hechointerno de cada beligerante, que surte

sus efectos dentroyfuera delterritorio.

Parece escusado decir que como el aliado es

beligerante, es lo mismo que las cosas recata

das lleguen áterritorio de ese aliado; no cam

bia por eso el derecho.

Antiguamente estos efectos se estendian al

prisionero,pero tambien es escusado demos

trar que este adquiere sulíbertad siempre que

se evada,ya sea llegando á su pátria,ya sea á

territorio neutral,pues estosno son carceleros

de los beligerantes para asegurar sus prisio

neros ó permitir quese aseguren en su terri

torio.

HIrregularidad de Ias hostilidades por

la falta de moralidad en los me

dios,

8–Entre los enemigosno media sino la nece

sidad dejusticiay de reparacion,inconsecuen

cia torpe seria pues justificar hostilidades ba

sadas en la corrupcion de las costumbres, en

la violacion de la fé, en laperfidia de la íntri

ga.—Solo son admisibles las estratajemas del

arte, las sorpresas de la actividad,pero no los

engaños de la relajacion, como finjir una paz

para matar álos enemigos desarmados.—«No

« conocemos, dice Pinheiro-Ferreira (1), si

« no una moral porque no reconocemos sino

«un solo principio de lo justo—No se quiere

(1) Nota al 3 180, lib.3 de Vattel.



- 107 —

« decir que Vattel, cuyos principios eran tan

« severos como su espiritu justo, desconozca

« esta unidad de virtud, sino que arrastrado

«por los hábitos de la escuela á la cual perte

« necia, llama algunasveces lícito todo lo que

« no puede ser demandado ante un tribunal.

« Segun esta deplorable jurisprudencia, se

« vá frecuentemente hasta sostener que no

« hay derecho ni deber, mientras no hay

« en el pais una ley que permita ó prohiba;

« de manera que la historia de la lejislacion

« de cada pueblo,presentándonos en diversas

« épocas leyes contra leyes,nospermitirácon

« cluir que puede haber derecho contra dere

« cho y que,por opuestas que sean estas le

« yes, las unas no son menos justas que las

«. Otras.

« Para nosotros basta que el autor haya re

« conocido que habriatorpeza, á los ojos de

« la moral, en seducir sea á quien sea en el

« mundo, arrastrándolo áfaltar ásus deberes,

« para que miremos como una sutileza indigna

« de su alta razon, escusar en politica lo que

« se avergonzaria escusar en moral univer

« sal.

« Lo que acabamos de decir con motivo de

« la seduccion, es en todo aplicable, á losofre

« cimientos deun traidor de que se hace cues

« tion en el párrafo 181 (t)y que se acepta

« en lo que es aceptable.»

(1) Lib.3 de Vattel.
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« La traicion, dice Xenophon (1), es mayor

« ofensa que la guerra abierta, en cuanto es

«mas difícil guardarse de las empresassecre

«tas que de ese ataque abierto;y tanto mas

« odiosa es cuanto que sin ella, los enemigos

«pueden al fin tratary reconciliarse de bue

« nafé;mientras que no se puede ni tratar

« con un traidor reconocido, que es indigno

« de toda confianza. »

Hacemos estas dos citas para demostrar que

antiguosymodernos reconocen el principio

de que la guerra, no escluye la buena fé en

las hostilidadesy“que su desconocimiento las

hace irregulares.

Si la crueldady la barbarie atacan el reposo

universal de los neutrales, la inmoralidad ata

ca los príncipiosfundamentales en que ese re

poso se basa. -

Como consecuencia de estos principios, re

sulta para los belijerantes la oblígacion de

cumplir,aun en el estado de guerra, aquellos

tratados hechos en la pazpara este caso, como

los de neutralizacion de puertos ó territorios,

y demas que hemosvisto en el libro 1 º parte

4 º, que se hacen con prevision de la guerra.

Convenciones que pueden hacerse

durante la guerra entre belijeran

Úles.

9—Desde que el estado de guerra no es
*=

(1) Historia de Grecia, lib.2.
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cluye entre beligerantes los deberes de mo

ralidad yjusticía en que reposa la fidelidad

de los pactos, es una consecuencia que siem

pre que ellos sean necesarios ó convenientes

pueden celebrarse con validez—Antes de

abordar esta materia es necesario saber que

facultades se reserva el gobierno supremo,y

que facultades delega en losgenerales yge

fes encargados de llevar las hostilidades á ve

ces en lugares remotos.

En lospueblos monárquicos no constitucio

nales ó donde la constitucion no esperfecta,

cuando el soberano manda por símismo el

ejército, arrastra tras sí todo el poder guber

nativoy hace y deshace como mejor le pare

ce. En lospueblos constitucionales,aunque es

permitido al gefe supremo mandar los ejérci

tos, deja elgobierno delegado en laspersonas

que la mismaconstitucion señala,y por lotan

to no conserva funciones administrativas.—

Por el artículo80 de la Constitucion de la Re

pública, el Presidente que tiene el mando de

las fuerzas, no puede dirigirpor sí mismo los

ejércitos asumiendo personalmente el mando,

sin prévia resolucion de la asamblea general

con la decision de dos terceras partes de vo

tOS.

Asípues, cuando los ejércitos están al man

do deungeneral ó del Presidente deun pue

blo constitucional que delega por ello susfun

ciones administrativas, estos gefes,segunVat
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tel, (1) son delegados del gobierno para todo

cuanto es necesario al fin de llevar las hostili

dades,y se suponen revestidos de todos los

poderes necesariospara el ejercicio razonable

y eficaz de susfunciones, para todo lo que es

una consecuencia natural de su comision ; lo

demas queda reservado al gobierno.

Luego un general en gefe,un gefe de divi

sion,un comandante de plaza, no pueden ce

lebrar válidamente sino convenciones que se

refieran á la necesidad momentáneayen cuan

to se limíten al teatro, circunstanciasy cosas

que caen dentro de sus facultades. Todo lo

que esceda de esto seránulo, sino se hace sub

spe rati, ó si no responde á una necesidad es

trema,en cuyo caso seráuna esponsion deforzosa

ratificacion (2) para el soberano, pero sin va

lidez mientras tal ratificacion nose efectúe.

Cuando se desea celebrar un convenio en

tre enemigos, es natural empezar poruna sus

pension de hostilidades, bien que esto puede te

mer lugar tambien con otros fines, simplemen

tepara minorar los males de la guerra ópara

enterrar los muertos despues de un ataque

etc.

De modo que la suspension de hostilidades

puede sergeneral,para surtir efecto en todas

partes, ó particularpara limitarse áunsitioso

lamente;laprimera sellama tregua ó armisticio,

----

... (1) Lib. 3, $237. -

(2). Véase el lib. 1.º, P.4,$28.
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lasegunda simple suspension de armas. El efecto

de toda suspension de hostilidades es que las

cosas deben permanecer en statu quo, sin que

ninguno de los beligerantesse permitamodifi

carlas. Pinheiro Ferreira (1) reprocha á Vattel

con razon la regla de que durante la trégua no

puede hacerse sino lo que podria hacerse en

tiempo depaz; estableciendo que la regla única

es que no debe hacerse algo de lo que el enemigo tie

ne interés en impedir y que sin la tregua habria

podidoprobablemente impedir; de modo que au

mentar el número de fortificaciones, cosa que

en tiempo de paz es lícito, no puede hacerse

durante la trégua ó la suspension, mientras

que pueden tomarse medidas de precaucion y

vigilancia que no se toman en tiempo depaz.

La simple suspension de armas no solo pue

den hacerla los generales en gefe, sinotam

bien sus tenientes en los casos en que man

dan en gefe una operacion ó defienden una

plaza. Pero la trégua general no puede con

clurse sino por el mismo Gobierno,porque no

es necesario,para el suceso de las operacio

nes, queungeneral sea revestido de una au

toridad tan estensa,que ultrapase los términos

de susfunciones limitadas á dirijir las hostili

dades en el lugar donde las lleve sin resolver

en las cuestionesgenerales del Estado.

Por eso dice Wheaton:—- « La conclusion

« de una trégua general exije ó la autoriza

•

(1) Nota al $ 245, lib. 3.
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« cion especial anterior dada por elpodersu

«premo del Estado, ó una ratificacion subsi

«guiente. Una trégua parcial ó suspension li

« mitada de hostilidades puede ser concluida

« entre los oficiales respectivos de tierra ó de

« mar de los Estados belijerantes, sin ninguna

« autorizacion dada al efecto, cuando en la es

ºtension ó naturaleza de sus mandos,esta au

«torizacion es necesariamente implicada co

«mo esencial al cumplimiento de sus deberes

« oficiales.» (1). -

Convenida la trégua debe ser promulgada

en todos losparajes donde deba surtir efecto,

señalándose términos prudenciales segun las

distancias (2).

Pero como la presuncion debe ceder á la

verdad, no por hacerse esta promulgacion se

debe desatender las alegaciones de laspartes

que hayan continuado las hostilidades sín ha

berpodido conocer la suspension,pues la re

gla esencial es, que no obliga sino desde que

se puede conocer (3).

Latrégua espira—1 Sº Por haberse termina

do el plazo que se fijó, sin que sea prorrogado.

—2º Por el hecho de romperun belijerante

las hostilidades.—3$º Por denunciarse la ter

minacion de ella si no se fijó término, en cu

(1) Eléments, t.2, $20.

(2)Vattel, lib.3,$240.

Pinheiro-Ferreira, nota al $239,lib.3deVat
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yo caso se señalan algunos dias ú horas para

que queden todos advertidos.

La capitulacion es otro acuerdo que puede

celebrarse entre belijerantes—Las reglaspara

su validezson las mismas dadaspara la supen

sion de armas, en cuanto á la autorizacion que

los oficialesgenerales tienen para hacerla.—

Tratándose en la capitulacion solamente del

honor que se debe acordar al que se rinde, de

su libertad ó de su captura, de las cosas que

pueda llevar consigo, todo subalterno que di

rije un cuerpo de ejército tiene facultad de

hacerla,yes obligatoria aun para los Gefes su

periores, porque el subalterno no empeña su

féprivada sino la fé pública.—Sisobre lo que

se ha de conceder, d lo que se exije hay duda

respecto á las facultades de unoy otrogefe,

establecida la supension de armas, ó se con

sulta al soberano ó se envia á su ratificacion

el acuerdo, que mientrastantono debe consi

derarse válido.

La capitulacionnopuede celebrarse sino en

el momento mismo de la rendicion óde la de

posicíon de las armas, si se celebra despues es

nula.—La capitulacion que ostentaba el gene

ral Beresford, á quíen el pueblo de Buenos

Ayres habia hechorendir á discrecion era nula,

porque dejándose arrastrarporuna debilidad

de carácter el General Liniers, la habia otor

gado en su casa,para consuelo privado de su

prisionero y huésped.

Conviene que las capitulacionesse celebren

TOMO II. - 8
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por escríto,pero no serán nulas porque se ce

lebren de palabra, en cuyo caso debenllamar

segefes dignosy de honor que presencien el

actoyjuren darfé de él.

Como el que haceuna capitulacion se ve en

el caso desgraciadoyporlogeneral no le que

da otra garantia que la buenafé de su enemi

go, la violacion de estos pactos se ha mirado

siempre con una partícular indignacion,por

que á mas de la perfidia del desconocimiento

de una verdadera obligacion, se demuestra la

bajeza de oprimir al oprimidoy de ensañarse

contra quien se ha reducido alúltimo estremo

de la debilídad. -

Antíguamente losprisioneros se rescataban

por dinero ó por rehenes; hoy se miraria co

mouna atrozínfamia proponer áungeneral la

líbertad de los prisionerospor cierta suma, y

porimportante que sea la persona de alguno

de esos prisioneros, nadie piensa en sacrificsr

por su libertad, la libertad de otros ciudada

IOS.

Los carteles ó canje de prísioneros es lo

que hoy se acostumbra, verificándose por me

dio de un parlamento en que se constata el

número de los que se han de canjear y las

condiciones con que deba hacerse el canje.

La Francia ha rechazado, desde lasguerras

de la Revolucion,todo rescate, decretando en

25 de Mayo de 1793, que no admitiría sino el

cambio de hombreporhombre,gradoporgra
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do. Sin embargo,todavía observaWheaton (1),

que eluso actual de cambiar los prisioneros,

no es obligatorio entre las naciones que pre

fieren insistir sobre el rescate de losprisione

ros tomadospor ellas, ó dejar ásus súbditos

en poder del enemigo hasta la conclusion de

la guerra.—Los carteles de canje de prisione

ros deguerra son reglamentados poruna con

vencion especial entre los Estados belijeran

tes,segun susintereses respectivosysusmiras

políticas.

Por último diremos que los pasavantes ó

salvo conductos,tan usados antiguamente para

neutralizar efectos hostiles en favor de algu

nos ó concederprivilejios odiosos, se restrin

jen hoy á los casos de necesidady de huma

nidad;no se dan ya por negocios Ó por sim

ples consideraciones, síno porun caso nece

sario.

Este salvo conducto debe limítarse á lasper

sonas ó cosas sobre que se da, puesno seper

mitiria abusar de él para el contrabando ópa

ra cualquier otra hostilidad secreta.

El salvo conducto puede sufriruna suspen.

sion; cuando no se cree prudente que el ase

gurado salga por algun tiempo de cierto lugar,

se le detiene, volviendo despues á entrar en

sus derechos de seguridad.

Concluye: 1 ºPor espirar el término que se

le habia señalado.—23°Por caducar el objeto d

(1) Eléments, t.2,$ 3.
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razon para que se dió—3°Por hostilídad que

haga el asegurado.—4 ºCuando noseha seña

lado térmíno ni objeto límitado en el salvo

conducto,por espresarlo caduco el soberano d

el jefe que lo dió.—

Respecto á las demas reglas que sobre esta

materia se ven en los autores,sobre todo en

Vattel (1), deben considerarse inaplicables,

por cuanto no haciéndose hoy lasguerras de

nacionánacion,sino entre sus gobiernos, to

das las disposiciones rigurosas contra los par

ticulares, que no sean absolutamente exijidas

por las necesidades de la guerra, noson ad

mitidas por el derecho de gentes (2).

Habiendo demostrado ya el carácter de las

hostilidades en general, pasaremos á ocupar

nos de las que tienen un carácter particular,

que son las que se llevan por agua, por lo cual

se llaman hostilidades marítimas.

) Lib.3, cap. 18.

)

(1

(2) P. Foderé, nota al $274, 1.3 de Vattel.
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PARTE TERCERA

DE LAS HOSTILIDADES MARITIMAS.

Objeto especial de las hostilidades

* marítimas,

1—Segun Chyty (1), el principal objeto de

laguerra contra los Estados marítimos es la

destruccion de su marinay comercío;—el au

torpodrá con esto referirse á lo que ha sidoy

es este objeto,pero no á lo que debeser; hará

una apreciacion histórica, pero no podemos

admitir que haga un juicio justo.—Toda idea

de destruccion se ha desterrado del objeto

esencial de la guerra, como lo hemos visto

antes,y mucho menos esa destruccion podria

afectar á neutrales, como sucederia si se des

truyese el comercio de uno de los belijerantes,

porque la idea de comercio presupone reci

procidad de intereses ó derechos,no soloper

deria el enemígo sino tambien el amigo.—

Cuando en 1793, la Inglaterra en guerra con

la Francia, espidió las célebres órdenes de 8

de Junioy 6 de Noviembre, para apoderarse

de todos los buques cargados de harina ó tri

go destinados á puertos franceses ó que estu

(1) Sobre el Comercio de beligerantes y neutrales.

Intr. de Alsina, cap. 1°,31° al fin.
*
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viesen ocupadosportropas de estos, no deja

ron de reclamar las potencias neutrales,y la

mísma Inglaterra reconoció que en tales ór

denes se separaba de las reglas deljusgen

tium, aunque se justificaba con la especíali

dad de los casos y con la necesidad de redu

cirpor hambre áun enemigo, que oblígaba á

tomar las armas aun á la poblacion laboriosa

para oprimir átoda la Europa (1). No, el ob

jeto de las hostilidades marítimas, si alguno

especíal tienen, nopuede ser la destruccion del

comercio. Es cierto que no hay en el derecho

internacional una materia en que luchen mas

los usosy las practicas con las razones dejus

ticia, en que los publícistas desesperados de

la tentativa de restablecer estas sobre aque

llas, se acojan con mas timidez á los prece

dentes históricos,y por lo tanto en que desa

cuerden mas;pero la mision del que trata tal

matería,por humilde que sea su esfuerzo, es

no separarse de la justicia, por mas quetenga

en cuenta la especialidad de los sujetos á los

que tiene que aplicarla.

Desde el principio de este curso estamos de

mostrando que las naciones tienen un santua

rio donde no les es dado á las otras penetrar

con sus juicios ó suposiciones, el santuario de

su conciencia con la cual regulanindependien

temente las acciones que no van á perjudicar

(1)Wheaton, Historia de los progresos del derecho

de gentes. Tr. deCalvo,4.°período,$5.
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á otra nacion, este es el límite del derecho in

ternacional; pero sus acciones esternas en

cuanto perjudican, caen de lleno en la apre

ciacion de este derecho. Haciendo aplicacio

nes de esto, las náciones hanjuzgado siempre

y siguen juzgándolo, que en caso de guerra

nada lesperjudica tanto como la amplitud del

comercio marítimo de sus respectivos enemi

gos, nada les ínteresa tanto como impedirlo,

suspenderlo,trabarlo en cuanto les sea posible

y no dañe á los neutrales, y que con nada les

conviene tanto indemnizarse de los perjuicios

de laguerra que con las capturas marítimas.

Falsos ó verdaderos estos juicios, bíen ó mal

aplicados á los casos, sonjuicios de pura con

ciencia que nadíe puede ni debe hacer por

ellas, son juicios en que puede haber morali

dad óinmoralidad,pero en los que no hayin

fraccion de las relaciones internacionales,pun

to que solo perjudica al enemigo, con el cual

esas relaciones se han suspendido. Pero en la

realizacion de estos juicios está el peligro de

la infraccion,por lo tanto el derecho interna

cional deplorando no tener eficácia para en

trar á correjir esos juicios, en lo que sean fal

sos,se limita á que no se realicen con ínfrac

cion de los derechos ajenos.

Luego el objeto honesto de las hostilidades

maritimasy aun diremos justo ante el criterio

del derecho internacional, es atacar la liber

tad del comercio enemigo en lo que no desco

nozca el derecho del amigo,trabarloy sacar
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de susproductos los recursos éindemnizacio

nes de la guerra. Asíse concilía la indepen

dencia de las naciones para juzgar sobre lo

que necesitan hacer con la obligacion de limi

tarse solo á lo que tienen el derecho de rea

lizar. Asipues, la utopia de queen tiempo de

guerra no debe hostilizarse el comercio marí

timo,seria taninjusta, en cuanto atacaria lain

dependencia, como la máxima bárbara de que

ese comercio puede destruirse sin salir del ob

jeto de la hostilidad marítima. Asi ni sacrifi

camos la justícia á los hechos,ni la aplicamos

con prescindencia de ellosy de la naturaleza

de los conjuntos humanos.á los que hacemos

esa aplicacion.

Situacion del cOmercio neutral,

2–Esunprincipio reconocidoportodos los

autores (1) ytratados existentes que los neu

trales pueden continuar el comercio maritimo

acostumbrado en tiempo de paz, sin que nin

guno de los beligerantespuedaimpedirlo.Pe

ro para establecer deun modo preciso cual es

la situacion del comercio neutral ante laguer

ra,debemos: SºAntetodorecordar la reglada

da respecto al comercio en tiempo depaz(2),

(1)Chyty, lib. citado, cap.4,$1.°–Massé,Le droie

an ses rapports avec le droit des gens,

(2) L. 1", parte 8.
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sobre su continuacion, suspension ó clausura,

y si entonces esun derecho emanado de lain

dependencia, cerrar de pronto los puertos é

impedir el comercio, con doble razon lo será

en tiempo de guerra;y como la ocupacionbé

lica, segun hemos dicho, dá dominio, losneu

tralestendrán que abstenerse de todo comer

cio que prohiban losbeligerantes en sus pro

píospuertos, óbien eluno en puertos del otro

que ocupa y domina, sin que sea preciso que

preceda declaraciones, notificaciones ó anun

cio de cualquier forma,—siempre la regla del

neutral es respetar el hecho de los beligeran-,

tes en suspropios territorios, ó mantenido á

viva fuerza en el territorio enemigo.23°«Que

« como los principios protectores de la neu

«tralidad no pueden ser invocados sino por

« los que son verdaderamente neutros, como

« dice Massé,puesto que esos derechos tienen

« por base necesaria la completa abstencion de

c« mezclarse directa ó indirectamente en la

«guerra, es menester concluir que aquel,que

« bajo la máscara de una neutralidad finjida

« práctica actos que tienen un caráter dehos

c«tilidadmas ómenos marcada,se hace enemi

«go relativamente á estos actosy puede ser

«por lo tanto tratado como enemígo en una

« medida proporcíonal al grado de hostilidad

« de los actos que ha cometido».3$º Por últi

mo,que nopudiendolosbeligerantescerciorar

se de si el comercio que se hace espuramente

de parte de los neutrales ó nó, sintomar algu
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mas medidas investigatoriasy restrictívas que

en tiempo de pazno se justificarian, tienen

completo derecho átomarlas entiempodeguer

ra,y los neutrales obligacion a soportarlas,en

cuanto se limitan á los casos del derecho de

gentesy en cuanto se practícan con la mode

racion que exijen.Tal es la situacion del co

mercio maritimo neutral entiempo de guerra,

en lo que conserva de la libertad de la paz,y

en lo que la guerra lo modifica.

Los beligerantes pueden con sus tratados ó

con sus reglamentos, hacer menos restrictiva

esta situacion, pero de ningun modo hacerla

mas onerosa,juzguen lo que juzguen sobre la

necesidad de hacerlo, esperimenten ó no en

efecto tal necesidad.

Teatro de las hostilidades

marítimas.

3—Ya hemos dicho(1), que las hostilidades

en general solopueden tener lugar en el pro

pio territorio deun belijerante, en territorio

enemigo ó en los grandes desiertos, donde

ningun neutral domina, ó en el gran oceano.

Luego las hostilidades marítimas no pueden

ejercerse en la parte de mar de jurisdiccion

neutral (2), en los rios internos ó mare clau

sum, en los rios ó mares aunque enemigos, neu

(1) P.2,35.

(2) Lib. 1",p.2°,35.
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tralizadosporun convenio especial,en lasaguas

comunes, á no ser de la parte jurisdiccional

del enemigo,y mucho menos en los puertos

neutrales. Las reglas de la inviolabilidad del

territorio neutral segun convienen todos los

autores, lejos de relajarse respecto al territo

ríomarítimo ófluvial,se aplican mas estricta

mente.

« Nomeparece que esté derogada de dere

« cho, dice el Dr.Alsina (1), la regla que inhi

« be á todo buque de guerra estranjero, el

« entrar á estacionarse en nuestros puertos ;

« ellos son territorio nuestro. En los tratados

« se designaba el número de ellos que podian

« hacerlo á la vez, número que ha variado de

« 1 á 6 segun Kluber, y de 1 á8segun Mar

«tens. Con mayor razon se inhibe,pues, el

« ejercer en el territorio marítimo meutral, no

« solo hostilidades directas sino todo acto que

«tienda á facilitaruna ulterior ó á darventa

«ja d preponderanciaáun belijeranterespec

«to de otro. De aquí ha nacido que en las le

«yes de algunos paises se ha vedado al buque

« de guerra, anclado en puerto neutral, el le

«var al acercarse otro enemigo suyo ;y si

« hay en el puerto buquesde ambosbelijeran

«tes, el partir losunos hasta cierto plazo des

«pues de los otros ;generalmente 24 horas.

«Así lo estableció el Reglamento deToscana

« de 1 º de Agosto de 1778, artículo 2.3º, el

(1)Nota 16 al Tratado de Chyty.
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« de Venecia de9 de Setiembre de 1779 artí

« culo 11 y 12y el de Génova de 1 º de Julio

«id. etc. »

Tampoco pueden losbuques de guerra ace

char desde los rios neutrales ó puertos á los

buques enemigos. Chyty(1)refiere que unbu

que inglés anclado en un puerto neutral envió

desde él botes armados á capturar á otros que

se hallaban anclados á corta distancia, y que

habiendo conseguido la captura se alegaba

para su validez que los buques capturadoses

taban fuera de la línea de las aguas neutrales,

y apesar de eso fué condenado, dando lugar á

que Sir Walter Scott dijese:—«Que nadie

« puede sin permiso, llevarprisioneres óbo

«tin áterritorio neutral, para ser detenidos

« allí;puestal hecho es una continuacionin

« mediata de la hostilidad, y de igual modo

« nadie puede dar principio, á un hecho de

« hostilidad en territorioneutral, aunque no se

« complete en él, pues ninguna medida hostil

«puede tomarse allí, que conduzca á ejercer

«una violencia inmediata. »

Espues,incuestionable esta regla salvadora,

y como observa muybien el Dr.Alsina, suma

mentejusta y á mas conveníente á las nacio

nes débiles.

Embargo bélico.

4—Bajo el nombre de embargo bélico algu

nos autores quieren justificar la detencionhos

(1) Tratado citado, cap.4, $7.
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til de los buques de la nacion que aunque no

es enemiga, está próxima á serlo por existir.

el conflicto ó la reclamacion (1). Este embar

go se distingue de aquel quehemos demostra

do existir en el estado depaz (2), en que este

se justifica por cualquier motivo de interés

públicoy en que se límita á la simple deten

cíon del viaje, sin ánimo ulterior. Elpreten

dido embargo bélico se hace con ánimo de ul.

terioridad hostily enbuques de la nacion con

quien estápróximo un rompimiento. Para co

honestarlo,se dice que los buques de una na

cion que entran al puerto de otra á la cual se

ha hecho injuria, es como si entrasen despues

de la declaracion de guerra, porque en reali

dad, el hecho de la injuria rompe porsi mis

mo las relaciones pacíficasy se supone que

existe ya el estado de guerra, aunque las hos

tilidades no estén declaradas.

La doctrina antigua era en efecto que el es

tado de guerra existia entre dos nacionessiem

pre que se interrumpian sus relaciones—de

aquilaconsecuencia de quepodrian embargar

se losbuques que entraban en esta situacion,

retenerse y confiscarse despues, si la nacion

á la cual pertenecian llevaba adelante el entre

dicho sin dar satisfaccion. Pero hoy es falsa la

premisayfalsa debe ser la consecuencia: se

gun los publicistas modernosy los principios
--

Chyty, cap.3,$4y 5.

(2) Lib, lº,p.3,$9.
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consignados en el Congreso de Paris, el con

flicto de relaciones no es sino un litigio, los

medios amigables hechos obligatorios,pueden

aun hacerlo desaparecer: luego ni comouna

represalia se justificaria el embargo bélico en

este sentido,porque para la represalia se ne

cesita tambien que esté constatada la denega

cion de justicia (1).

Entendiéndose pues,que el embargobélico

no puede hoy tener efecto síno comouna re

presalia pacífica,pero solamente despues dela

reclamacion y de intentados los medíos ami

gables,y no antes, ypor lo tanto el nombre

de embargo desaparece ante el nombre ge

néricoypropio de represalias—Sobre losbu

ques neutrales existe en tiempo de guerra

el derecho de angarias (2).

De corso,

5—Como hemos negado que exista hoy

guerra privada, resulta que ningun armador

particular puedetripularun buqueporsu cuen

tay lanzarlo áhostilizar el comercio enemigo;

esto no obstante se hacía hasta en la edad me

dia, bajo el nombre de corso, llamándose cor

sario al buquey ásustripulantes. Despues de

esa época ha continuado el corso,pero con au

torizacion del Gobierno beligerante, autoriza

Lib. 1°, p.5,$último.

(2) Lib,1ºp. 3, S9.
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cion que se constata en el documento llamado

patente de corso,y la ausencia de esta patente

da el carácter de pirata al corsario (1). Esta

patente,hace al Gobierno que la dá responsable

de las hostilidades del corsario,porqueobran

do con su autorizacion, esun mandatario suyo

–La irregularidad de tales hostilidades dá

mérito á los neutrales para reclamar de ellas,

cuando les hayan perjudicado.

Antiguamente, cuando las represalias tenian

un carácter indefinido, el corso era un medio

de ejercerlas,y la patente entonces se llama

ba carta de marca (2). Hoy el corso, en los ca

sos que puede ejercerseypor quienespueda,

se limita al estado de guerra, y nadie espide

ya cartas de marca.

Desde mucho tiempo se trabaja por la abo

licion del corso.—Franklin, cuando negociaba

el tratado de paz de 1783, entre su pais y

la Inglaterra, comunicó al comisario inglés

M,Oswald,su reprobacion sobre esta costum

bre verdaderamente píratica. -

« En el interés de la humanidad está, decía,

« que las ocasiones de la guerray los motivos

« para hacerla desaparezcan. Una vez abolida

« la pirateria, desapareceria uno de esos mo

«tívosy lapaz será mas probabley duradera.

« El uso de robar á los comerciantes en el mar

« aunque pueda ser ventajoso á algunas per

Lib. 1°, p. 3, S.12

(2) Chyty, cap.3, $$7 y8.
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« sonas, está lejos de serprovechoso átodos

« los quese ocupan en ello, ó á la nacion que lo

« autoriza. »

En 1785, escribia áuno de sus amigos:

« Los Estados Unidos, aunque mejor situa

« dos que otros muchos paises para sacarpro

«vecho de la pirateria, hacen esfuerzos por

« abolir su uso,insertando en todos sus trata

« dos un artículo porel cual se obligansolem

« nemente, en caso de guerra, á que ningun

« corsario, ni de una ni de otra parte, sea co

« misionado,y que todo buque mercante pue

« da seguir su viaje sin ser inquietado » (1).

Tal es la honrosa tradicion delosgrandeshom

bres en esos pueblos que se rebelan hoy con

tra su grandioso origen, dando al mundo un

espectáculo de una guerra en la que no solo

el corso, sino todo medio reprobado, se pone

en accion. En lostiempos de laverdadera de

mocracia se desarrollaban los principios con

sanidad, hoy la ínfluencia europea, inoculada

en esos Estados, está prostituyendo los prin

cipios.

El corso estáy ha sido defendidoporvarios

de esos publicistas, que encerrados en susga

binetes, hablan de la suerte delospueblos,con

la indiferencia de quien no ha esperimentado

jamás sustrastornos; entre estos defensores

del derecho de robar están los sabios Giraud,

•,

(1) Wheaton, Historia de los progresos, 3.ºr pe

riodo,$13.
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Dupin y Hautefeuille. Apesar de estos obstá

culos al verdadero progreso, que sepresenta

ban en el egoismo de los Estadosy en el so

fisma de los escritores que se ponen á su ser

vicio, el noble Francklin habia sembradolase

milla del bien en fecundoterreno; el comisa

rio inglés á quien comunicósuteoria,ha debi

do propagarla en la Europa,y asivemos que

en el Congreso de Paris, en 16 de Abril de

1856, se declaró: «El corso estáy queda abo

« lído.» A esta declaracion, como á otras de

que hablaremos en su caso, adhirieron las si

guientes potencias:— Baden, Baviera, Bélgi

ca, Brasil, Brema, Brunswick,Chile, Confede

racion Argentina,Confederacion Germáníca,

Dinamarca, Dos Sicilias, Ecuador, Estados Ro

manos, Francfort, Grecia, Guatemala, Haítí,

Hamburgo, Hanover, las Dos Hesses, Lubeck,

Mecklemburgo-Schwerin,Mecklemburgo-Stre

litz, Nassau,Oldemburgo, Paises-Bajos, Parma,

Perú, Portugal,Sajonia,Sajonia-Altemburgo,

Sajonia-Coburgo-Gotha, Sajonia-Meiningen,

Sajonia-Wheimar, Suecia y Noruega, Suiza,

ToscanayWurtemberg.La República Oriental

ha adherido, salvo la ratificacion del Poder

Legislativo; la España no ha querido adherir

a este punto de la abolicion del corso, Méjico

tampoco,pero aceptan los demás; los Estados

Unidos quisieron adherir con condiciones que

no fueron aceptadas.

Esa condicion, espresada en la estensa nota

que pasó M. Marcy en contestacion á la que le

TOMO II, 9
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dirijió el representante de la Francia enWa

shington sobre las declaraciones del Congreso

de Paris, en 16 de Abril de 1856, era que:—

« La propiedad particular de los súbditos ó

« ciudadanos de los belijerantes, en ningun

« caso,fuera del contrabando de guerra,seria

« apresada por buques de guerra.»

Como se vé, el gobierno de los Estados

Unidos queria llevar aun mas adelante elpro

greso del derecho, pero no fué aceptada esa

enmienda.

En esa mísma nota el Ministro Americano

hace la defensa del corso, no comojusto, sino

como conveniente á las potencias débiles que

no tienen una marina considerable.

Pero es un error creer que el corso sea

eonveniente á los débiles. Nada conseguírian

estos con agriar mas al enemigo con los apre

samientos de los corsaríos,pues por esta ra

zon no dejará el fuerte de.aprovecharse de su

superioridad; resultará que su marina seráau

mentada para protejer mejorsu comercio,yel

débil quedará con el doble despecho de haber

recurrido áun medio ilicitoy al mismo tiem

po íneficaz.

Además el gobierno débil, responsable de

Ios actos de sus corsarios,se vé á cada instan

te espuesto á reclamaciones de los neutrales,

tanto por que la avaricia de estos corsarios los

lleva á cometer depredaciones inicuas, cuan

to porque no tendria esegobierno, en razon de

su misma debilidad, con que hacerse obede

cer del corsario al cual haya autorizado.
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Es cierto que antes de darse la patente, se

exije una fianza. Pero ¿puede preveerse el al

cance de las reclamacionespara medir la es

tension que debe exijirse á esa fianza?¿no ha

brá casos en que la ofensa se tenga que repa

rar de otro modo mas costoso, mas deshonora

ble tambien que con indemnizacion pecunia

ria?

Desengañémonos de unavez; la fuerza de

débil está en la justicia.—Desgraciado el pue

blo que sin tenerfuerza propia, la busca en

aventureros mercenarios, ó recurre á medios

reprobados para medrar.—El mismo establece

la ley que mas tarde servirá para perjudicar

ley menoscabar su honor.

Desde que el gobierno es responsable de las

hostilidades del corsario, el corso no se dife

rencia de lafuerza regularsino en cuanto aquel

lleva porprincipal objeto no combatir sino apre

sar. Espues el corso un mandato que el go

bierno dápara eludir la pelea contra elfuer

te,y apresar, despojar y oprimir á los buques

mercantes que nada tienen que ver con sugo

bierno.

¿Es sostenible que tal mandato haga honor á

un gobierno? El débil recurriendo al corso con

el cual no ha de terminar la guerra, se des

honrra sin una ventaja positíva.

La doctrina actual de los EstadosUnídos no

es pues la que debe seguirse, por mas que ha

ya propuesto una enmienda que,vá aun mas

allá de la abolicíon del corso. LosEstadosUni
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dos proponen, ópracticar todas las reformas

progresistas, ó quedarse con todos los rezagos

del atrazo y de la barbarie.

Nosotros, aceptamostodo progreso,yno cre

emos que debe nadie resistir á darun paso

hacia adelante,porque otros resistan dar dos.

Haciendo votosporque algun día se acepte,

como debe aceptarse, la enmienda propuesta

sobre la libertad completa de lapropiedadpa

cifica, nosfelicitamos de que hayan adherido

á las declaraciones del congreso de París la

mayor parte de las naciones civilizadas.

Por consiguiente, las únicas naciones que

desconocen esta doctrina y se han reservado

el derecho de hacer el corso, son:Costa Rica,

España, Estados-Unidos, Honduras, IslasSand

wich, Mejico, Nicaragua, Nueva Granada, Pa

raguay y Venezuela. La República Oriental,

aunque aun no ha adherido por la voluntad

del lejislador, único que puede constitucio

nalmente hacerlo, ha emitido un voto de sim

patía por el conducto del Poder Ejecutivo,y

tiene el compromiso de pronunciarse de un

modo terminante.

Si nos fijamos en que los EstadosUnidos, han

reconocido la justicia de abolir el corso en su

política interiory en sus tratados, consignan

do en ellos la efectividad de la abolicion,ve

remos que solo por circunstancias de actuali

dad la desconoce en jeneral,y que no quedan

sino muy pocas naciones que desprecian el

princípio.
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Podemos decirpues, que tal principio esya

de derecho de gentes, porque tiene los re

quisitos necesarios para serlo, es justoy la

conciencia universallo reconoce. (1).

« M. Forster, miembro de la Cámara de los

« Comunes, dice Calvo (2),interpeló el 3 de

«Junio de 1864, á lord John Russel relativa

« mente á los corsarios americanos, con moti

«vo dela guerra actual entre la Confedera

« cion y los Estados separatistas del Sur. El

« noble lord respondió, que se habia prohibi

« dopor el Gobierno de S. M. Británica á am

« baspartes beligerantes la entrada de sus

« presas entodos lospuertos de lasposesiones

«inglesas en Europay en las colonias. Que

« además el Gobierno Británico habia comuni

« cado esta decision al embajador de Francia,

« quien declaró que su Gobierno obraria se

«gun las reglas establecidas por la ordenanza

« de 1861, en virtud de la que,siendo la Fran

c« cia potencia neutral, las presaspueden lle

«varse á sus puertos, pero de ningun modo

« servendidas, nipermanecer en ellos mas de

«24 horas. »—Esto prueba desgraciadamente

que las potencias signatarias del Congreso de

Paris,ypor lo tanto las que se han adherido

á él, no dan á sus principios un carácteruni

versal; el corso sigue siendo respetado cuan

(1) Preliminares, $ 1°

2) Apéndice á la Historia de los progresos, de

Wheaton, -
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do no es ejercido por quien no se ha adherído

á su abolicion,ylas demas potencias se limitan

á los deberes de neutralidad, como si el corso

fuese un medio de hostilidad regular.

Tenemos,pues, que el corso para la Fran

cia, la Inglaterra, el Austria, la Prusia, la

Rusiay la Puerta Otomana,sígnatarias de los

protocolos,y para las otras naciones que adhi

rieron, está abolido entre sí, y aun diremos

contra cualquiera otra nacion, á no ser que se

haga valer el derecho detalíon.—Que el cor

so se reputa hostilidad regular entre las otras

naciones,y que los neutrales se limítan á los

deberes antiguos de neutralidad.

Falta pues, mucho para el verdadero pro

greso, falta que el corso sea reputado entodo

caso piratería, ó al menoshostilidad irregular,

para ser perseguido en cualquierparte : no

hemos adelantado mucho.

Elgobierno que autoriza corsarios es el com

petente para reglamentarles sus deberes res

pecto al enemigoy respecto á si mismo,pues

to que por la autorizacíon que le dá se hace

directamente responsable ante los neutrales,

pormas que con fianzas ógarantías de otrojé

nero se asegure de los medios de repararto

do perjuicio, sin recurrir al tesoro de la na

cíon (1), sino á los bienes particulares de los

armadores.
-

El corsario puede,porfalta de sus deberes,
-

(1) Bello,p.2, cap.5, $ 2.
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ser considerado pirata,pero los casos en que

puede serlo, los hemos demostrado ya en el

libro 1 º,parte 23°,$ 12. Por lo demas los

corsarios debenproceder con el mismo res

peto á los neutrales, con la misma regularidad

que los buques deguerra,por masque su ob

jeto se limíte á apresar los buques mercantes

enemígos.—

Aunque algunas nacionesprohiban á sussúb

ditos tomarpatente de corsos de gobiernos

estranjeros, como sobre el súbdito ausente no

hay coaccion posible ni responsabilidad por

susactos, nopuede alegarse que seria faltar á

la neutralidad omitir esa prohibícion.—

Laspatentes de corsos cesan: 1º Por revo

cacion espresa—2º.Por cesar las hostilidades

con la nacion contra la cual se dieron.—3° Por

la mala conducta del corsario, como cuando se

pirata, ó cuando comete actos de cruel

ad.

De los bloqueos.

6—Se llama bloqueo la ocupacion bélica de

una parte del territorio fluvial enemigo, con

el objeto de impedirtoda comunicacion y co

mercio con la costa adyacente. Para nosotros

el bloqueo esuna hostilidad que caracteríza

precisamente el estado de guerra, que borra

á las represalias su carácter pacíficoy desple

ga las hostilidades generales : 1 º Porque la

ocupacion que es necesariohacer deuna parte

del territorio, esya el apoderamiento del do
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minio eminente, no la mera posesion de una

cosa quese retiene para alcanzarjusticia.—23

Porqüe el bloqueo impone obligaciones aun á

los neutrales,yno hay neutrales sino haybe

lijerantes.—Asi pues, rechazamos la califica

cion debloqueo pacíficoque alguuos autoresdán

á los que han ejercido algunas potencias fuer

tes contra otras débiles. Sí haybloqueo, hay

guerra,por mas que uno de los belijerantes

sea débil para rechazar la fuerza con la fuer

za,y no hay simples represalias conbloqueo.

Hubo un tiempo en que se creia posible el

bloqueo sin ocupacion bélica de territorio flu

vial; en 1783, durante la guerra de Francia

con la Inglaterra, esta declaró bloqueadosto

dos lospuertos de aquella, pretendiendo que

sus aliados y demas naciones se sometiesen

ante esta hostilidad. LaFrancia,poruna reso

lucion dela Convencion de9 de Mayo de 1793,

aplicó el mismo sistema á la Inglaterra. De

aquí resultaba que aunque las órdenes eran

generalespara apresar átodobuque que se di

rijia á lospuertosbelijerantes, con efectos de

comestibles, de hecho venia á establecerse un

bloqueojeneral, en que los derechos de los

neutrales eran desconocidos,ytanto masgra

ve era esto, desde que era la reproduccion de

las hostilidades de 1778y79, en que se habia

declarado por la misma Inglaterra que todos

los puertos de la Francia por su situacion estaban

bloqueadospor los puertos ingleses.

La neutralidad armada de 1780,iniciadapor
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la Rusia, habia entonces proclamado el princi

pio de que un puerto está bloqueado solamente

cuando por la disposicion de la potencia que lo

ataca con los buques estacionados y suficientemente

inmediatos,hayun peligro evidente en entrar. Igual

declaracion se hizo en la segunda neutralidad

armada de 1800, con el objeto de oponerse á

las mismas causas que hicieron nacer la pri

mera(1).

Desde entonces se ha reconocidoquenohay

bloqueo sin ocupacionbélica del territorioflu

vial ó marítimo (2),y por último el mismo

principio se ha consignado en el Congreso de

Paris, en estos términos:—« Losbloqueospa

«ra ser obligatorios han de ser efectivos, es

c« decir, sostenidos poruna fuerza suficiente

«para prohibir en realidad la entrada al lito

« ral del enemigo » (3).

El fundamento del bloqueo no está pues,

como lo cree Vattel (4)únicamente en elin

terés quepuede tener el bloqueadordeimpe

dir la comunícacion entre la plaza y el este

ríor;por que en semejante materia nosepue

de subordinar el derecho de los tercerospací

ficos al interés de los beligerantes, puesto que

si el interés de estos sirviese de medida al de

recho de los neutrales, los primeros podrian

-

(1)Wheaton,4.° periodo,$9.

(2) Chyty, cap.4, $$21 y22.

(3) Calvo,Apéndice dí Wheaton.

(4) Lib.3, $ 117.
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en todo caso prohibir el comercio de los neu

trales con el enemigo, desde que tal comer

cio les pareciese contrario á sus intereses.

Por eso dice muy bien Massé (1)—«La cues

« tion del derecho de bloqueo no es una

« cuestion de neutralidad, sino una cuestion

« de soberania,porque su solucion depende de

« la voluntad del beligerante que, bloqueando

«una plaza, cuyas cercanias ocupa,puede so

« meterlas á las reglas que le convenga esta

«blecer en los lugares de que tiene la pose

« sion de hecho ;siguese de aquí que un blo

« queo no es eficaz en tanto que no es real ;

« és decir que debe ser apoyado por fuerza

« suficiente para ocupar realmente todos los

«pasos prohibidos y que mientras dura el

« bloqueo, los buques debenpermanecer en

« las aguas quetienen mision de ocupar,pues

«to que el derecho de prohibir las comunica .

« ciones reposa sobre la posesiony la sobera

« nia, la que á su vez reposa sobre la ocupa-,

« cion.» De modo pues, que el hecho bélico

de la ocupacion á cuyo reconocimiento los

neutrales están obligados,hace que el belíge

rante autor de él, asuma el dominio eminente

en los lugares de esa ocupacion,y como para

comunicar con la plaza,se necesitaria violar la

ocupacion del beligerante, los neutrales están

en el deber de acatar las órdenes de este.

No es esencíal la notificacion del bloqueo á

(1) Le Droit commercial, etc., t. 1,p.287.
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los neutrales para que produzca efecto, basta

lanotoriedad de la ocupacion de las aguasy del

objeto hostil de ella (5). -

Y decímos queno es esencial,porque tal es

la consecuencía lójica de su fundamento. En

efecto,si el bloqueo existe porque se domina

y no porque se declara,pormas que sea con

veniente declararloy notificarlo,no dejará de

existirporquetalesformalidadesse hayan omi

tido.

Sin embargo Hautefeuille t.2,páj.222,Hef

fter$ 154, Ortolan t.2,páj. 304,yvaríos tra

tados de la Francía, consignan la notificacíon

como obligatoria, no tanto para la realidad del

bloqueo, cuanto para disculpar cualquieravio

lacion de él.

Nosotros creémos con Chity, que no hay si

no una distincíon que hacer: cuando ha habi

do notificacion no se puede alegar ignorancia,

cuando no la ha habido, la simple notoriedad

esuna presuncion que cede á la verdad y ad

mitepruebá en contrario.

Ytantomasinnecesaria es la notificacion des

de que hoy se ha reconocidoqueno hayviola

cion del bloqueo míentrasque realmentenose

ha burlado lavijilancia,entrando alpuertoblo

queado, ó saliendo de uno, en tanto que no se

conozca la intencion ó el conato de violarlo;

asipues,un buque que sabe el bloqueo lovio

la sipermanece anclado en acecho ó si se di

(1) Chyty, cap. 4, $23.
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rije á los lugares vedados, mientras que si no

lo sabe, aunque tales hechos practique, no lo

viola.

Es obligacion dejarsalirdelpuertobloquea

do á los buques neutrales que se hallen en él,

pero no dejar que saquen carga quehayanem

barcado despues del bloqueo.

La violacion del bloqueosegun algunospue

blos lo practican, vicia todo el viaje, demane

ra que á cualquiera altura ódistanciadellugar

bloqueado,puede capturarse á la nave que lo

violó.

La pena que seimpone al buque que viola

un bloqueo es la confiscacion, que a veces se

estiende aun á la carga; pero si el cargador

prueba que esinocente de laviolacion,se res

peta su propiedad (1).

De la visita.

7.—Hemos dícho en el libro 1 º (2) que no

hay en tiempo de paz derecho á ejercer lavi

sita simo en las aguas jurisdiccionales, porque

en ellas es un acto de gobierno, de jurisdic

cion á la cual tiene que someterse el buque

que entra alterritorio fluvial de un estado.

Lapráctica general es que ese derecho exis

te en tiempo de guerra, no solo enel territo

rio del belijerante ó de su enemigo sino tam

bien en el Océano,con tal que no se practique

G) cyty cap. 4, s8o.
3:4
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recho de la visita,pero hoy la mayoria de los

autores lo admite y ninguna nacion lo desco

noce. Indudablemente el buque de guerra de

un belijerante tiene derecho,á hostilizar como

lo hemos visto, átodo buque enemigo aun en

el Océano; la bandera neutral puede usurpar

se para hacerilusorio ese derechoy si espo

sible conciliar el respeto debido al que no es

enemigo, con la necesidad de saber de cierto

si lo es ó no lo es, no vemos razon para que

no se haga. Limitada la visita á esto, desde

que ella no ha de causar perjuicio al neutral

si lo es, no vemos inconveniente en admitir la

práctica, como consecuencia de lospreceden

tes admitidos, sino como justa.

Decimos esto porque para nosotros no es

justa ninguna hostilidad contra la propiedad

particular,y hablamos de ella solamente como

de derecho consuetudinario, que si bien po

demos combatir, no nos es dado derogar.

Pero la visita asi mismo choca con laficcion

de ser el buque mercante en alta mar,parte

del territorio de su bandera (1) como lo ve

remos en el libro 3 º al ocuparnos del dere

cho internacional privado. ¿Cómo puede un

(1) Kluber,$299—Félix,Droit international privé,

lib. 2, cap.9, $ 1.º,$544. —Todo buque que navega

en plena mar, patrimonio comun de todas las nacio

nes, es considerado como formando una continuacion

del territorio al cual pertenece.
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buque estranjero visitarpues áun buque neu

tral sin violar el territorio,yaque este buque

se reputa parte de él en el océano?

Se dirá que la guerra lo autoriza,peroya

hemos visto que no autoriza la hostilidad en

territorio neutral.

Parece pues, que no hay sino escojer entre

unoy otro estremo: ó el buque mercante no -

es tal parte del territorio áque pertenece, óno

haytal derecho de visita.—A esto contestan

algunos que el buque mercante se reputa asi

por una ficcion que no es mas estensa que los

efectos deseados,y otros que la visita ejercida

de lejos y solo por cerciorarse delpabellon no

es violar el territorio.—Pero en el primer

caso se responde que la ficcione no puede

hacerse para determinados efectos y menos

en el derecho de gentes; la ficcion no puede

sersino una presuncion,y la presuncion una

idea de justicia; si esjusto que el buque mer

cante sea parte del territorio de su bandera,

siempre será justo ypara toda clase de efecto.

A lo segundo se objeta que si la visita no vio

la el territorio, lo mismo puede hacerse en

tiempo de paz ó de guerra.

Por consiguiente, decimosnosotros,este de

recho maritimo espuramente consuetudinario;

así desde que se le mide con la idea dejusticia

todo viene al suelo;— captura, visita, presas.

—Ahora si se considera como conjunto de cos

tumbres, mas bien que derecho, lavísita esuna

consecuencia lójica de la costumbre admitida
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de hacer capturas,pues que estas serian im

posibles sin ella; no hayque afanarseporbus

car otra razOn. -

La visita se hace porser costumbre admiti

da hacerla.

El modo de hacer la visita es anunciándola

porun cañonaso sin bala, á cuya señal el bu

que á quien se anuncia,se detiene á cierta dis

tancia,y el visitante envia solamente un bote

con un oficial, encargado de ínspeccionar los

papeles. De modo que la visita se efectúa sin

violencia y con la menosincomodidad posible.

El objeto de la visita es saber sí el buque es

enemigo, o lleva recursos al enemigo, en cuyo

caso se apresa;y si de lospapeles nada de es

to resulta, ni se le detiene nise le rejistra per

mitiéndosele seguir su viaje.

Los papeles que debe llevar todo buquepa

ra acreditar su neutralídad. son: 1 º Elpasa

porte ó licencia, que es el permiso del Estado

neutral, dado al capitan para proceder al viaje,

contiene además de otras cosas, el nombre y

residencia del capitan, y el nombre descrip

ciony destino del buque.2º. La carta de mar

que espresa la naturaleza y cantidad del car

gamento,y el lugar de donde sale; pero no es

tan esencial como la licencía. 3° Los docu

mentos de propiedad del buque,que acrediten

ser de súbditos neutrales. 43°El rol de la tripu

cion. 5° Su contrata de fletamento. 6° Los

conocimientos órecibos del capitan.7° El dia

rio de só-bordo donde se asienta el itinerario y
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ocurrencias del viaje (1). Bello (2) aconseja

con razon, proveerse de certificados consula

res de los ajentes de los beligerantes. La au

sencia de estospapeles,el arrojarlos al mar, el

resistir la visita ytodos los actos sospechosos

que practique elbuque, dan lugarádetenerlo,

pero se debe admitir siempre prueba en con

trario, como la de estravío, falta de conoci

miento del estado de guerra, etc.

Lavisita se limita á los buques mercantes,

pues para los de guerra se respeta el princi

pio de que son parte del territorio de la na

cion, á la cual pertenecen, donde quiera que

se hallen : esta ficcion no quiere decir que

en el Océano el buque de guerra domine has

ta el alcance de sus cañones,pero indudable

mente seríauna ofensa hacer cualquiera hos

tilidad al lado deun buque de guerra neutral

donde se refujiase el perseguido.

Siguese de aquí que los buques mercantes

convoyadospor buques de guerra, no deben

ser visitados,pues la palabra dada por el ofi

cial que manda el convoy,bastapara asegurar

se que no hay enemigos ni propiedad enemi

ga—Este principio generalmente respetado

hoy,tuvo origen en la neutralidad armada de

1800, de que ya hemos hablado (3).

1) Chyty, cap.5,$ 28.

: 8,$ 11,

3 No sabemos como Chyty, cap. 5, $20, atri

buyeála neutralidad de 1800el haber renunciadoá la

visita,siendo asi que se limita á esto.—Véase á

Wheaton,4°periodo,$ 8, p.80.
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La cuestion que ha solído presentarse es la

de saber si lospaquetes correos deben escep

tuarse de la visita. «Debe hacerse observar,

« escribia el conde Rusell á M. Seward en

« 1862 á propósito del caso del Trent, que si

« los correos empleados en el servicio postal

«y destinados á conservar comunicaciones re

« gularesy periódicas entre los diversos pai

« ses de la Europa y de la América, no son

« exentos en la ausencia de los tratados, de la

« visitaypesquizas en tiempo de guerra ó de

« laspenalidades en caso de violacion de neu

«tralidad, cuando se prueba que han obradoá

« sabiendas, al menos tienen, en el cumpli

« miento ordinario é inocente de sus funcio

«nes, derecho á la proteccion especial de to

dos losgobiernos en cuyo servicio están em

pleados. Detenerlos ó contrariarlos de cual

quier modo en su servicio, sintenerpara es

to los mas graves motivos, seria cometerun

acto del caráctermas culpableyperjudicial

contra losintereses privadosy los intereses

públicos de los gobiernos neutrales.»

(

{

(

(

(

Si no haypues,principiospositivamente re

conocidospara esceptuar de la visita á los cor

reos postales, existe la razon general de que

seria una hostilidad irregular,por serinnece

sariaypor atacar los interesesy derechos de

muchospueblos neutrales.

TOMO II, 10
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Contrabando deguerra,

8—Vattel (1) ha definido el contrabando de

guerra con algunavaguedad diciendo:— «Las,

« cosas que son de un uso particular para la

«guerraycuyotráficose prohíbe para el ene

«migo,sellaman mercaderias de contrabando.Ta

« lesson las armas,las municiones de guerra,la

« madera y todo lo que sirve á la construc

« cion y armamento de los navios,y los víve

« res, en ciertas ocasiones en que se espera

« reducir al enemigo por hambre.»

Con motivo de la mismaguerra de 1793 en

tre lá Franciay la Inglaterra, de que ya he

mos hablado, los Estados Unidos reclamaron

de las medidas adoptadas por aquella poten

cia belijerante para apresar cargamentos de

víveres destinados á la Francia, espresando

que la guerra entre dos naciones,no lleva la

alteracion al comercio de las otras síno en los

casos señalados de bloqueo ó contrabando.

Estareclamacion concluyo por el tratadode

1794 entre la Inglaterray los Estados Unidos,

espresándose en su articulo.18 que en la de

nominacion de contrabando se comprendia

tambien las municiones militares y navales, escep

to el hierro en bruto ytablas de pino. En el mis

mo artículo se estipuló que, en consideracion

á la dificultad de ponerse de acuerdo para

precisar los casos en los que las municiones de

c) Lib. 3, su.
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bocay otros objetos que no son jeneralmente

de contrabando,pueden ser mirados como ta

les, era menester precaver los inconvenientes

y malaintelijencia que pudieran nacer de esta

fuente; que por lo tanto sehabia convenido en

que cuando dichos objetos sean de contraban

do, segun las apreciaciones de la época,ypor

tal razon embargados, no serán confiscados,

sino que los propietarios recibiránunajusta y

pronta indemnizacion, ámas de pagarse el va

lor íntegro de esas mercaderias. Antes de no

tificarse este tratado, el Gobierno inglés reno

vó las órdenes para las capturas de los buques

que llevaban víveresá la Francia,ypara resol

ver las reclamaciones consiguientes de los Es

tados Unidos nombraron una comision mista

ante la cual, necesariamente se vino á ajitar la

cuestion de contrabando. -

Los comisarios ingleses se apoyaban en la

definicion de Vattel que hemos espuesto arri

ba, en aquellaspalabras : y aun los viveres,cuan

do se espera reducir al enemigo por hambre. La

Francía tenia en armas á toda una poblacion

pacífica y laboriosay si del estrangero no re

cibia viveres,se veria en la necesidad de hacer

la pazpor no sufrir el hambre. A esta obje

cion se respondia con que la definicion de Vat

tel era indefinida,puesto que no decia en que

circunstancias es posible reducirpor hambre

al enemigo, que era indudable que no habia

querido dar á sus palabras la latitud que se les

atribuian, puesto que el ejemplo que pone el
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autor es el sitio de Demetrio en Atenas, queto

dos los autores entre ellos Grocio (lib. 33°,

cap. 6, S 1 º), Rutherfort en su comentario so

bre aquel (lib.3 º,cap. 1 $º, sec.5°),limitaban

el derecho de confiscar viveres á la estrema ne

cesidad, esto es, cuando de otro modo no se

puede subsistir, di cuandose contravienen ór

denes espresas enparajes circunscriptos áuna

operacion de guerra, comoun sitio óun blo

queo. Esta discusion no dió otro resultado que

acordar las indemnizaciones pedidas por los

Estados Unidos,pero dejó la cuestionpendien

te sobre el contrabando (1). -

La Inglaterra tuvo que sostener la misma

cuestion con otras potencias neutrales que

lambien resistian á considerar contrabando de

guerra á los viveres, en cualquierá situacion,

pues en el caso de bloqueo, óde carácter hos

til, el secuestro solo viene por la contraven

cion á las órdenes del beligerante en los lu

gares que dominay puede dominar, ó por se

la mercaderia enemiga.

Porfin en la convencion marítima de 1801

entre la Inglaterra yla Rusia, aquella desistió

de sus pretensiones, estableciendo en el artí

cule 33° «Que para evitar tambien todo equi

«voco ó mala inteligencia sobre lo que debe

« calificarse contrabando deguerra, las partes

« contratantes declaran que no reconocen por

«tales sino los objetos siguientes : cañones,

(1) Wheaton, Hist. de los Prog,4.°periodo,$5.
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« morteros, armas de fuego,bombas,granadas,

« balas, piedras de chispa, mechas, pólvora,

« salitre, azufre, corazas, picos, espadas, cin

«turones, cartuchos, sillas y riendas, escep

«tuando la cantidad necesaria para la defen

sa del buqueysu tripulacion,y todos los de

« mas artículos no designados nopueden con

« siderarse contrabando » (1). Estas conclusio

« nes,tienen al menos la ventaja de haber es

« cluido los viveres de la calificacion de con

«trabando de guerra. »

((

Habiendo pues alguna incertidumbre sobre

lo que es contrabando de guerra, nos parece

que debe seguirse la regla de Heffter(2):

atender en primer lugar á los tratados con el

objeto de determinarlo, entre los beligerantes,

y en defecto de tratados á los usos generales,

y en defecto de usos generales,por ser el ca

so dudosoy especial, á lo que sea de uso ó de

jurisprudencia particular en la nacion á que

pertenece el cargamento.

En general no se considera como contra

bando de guerra sino los objetos cuyo comer

ciohan proscrípto siempre lasnaciones civili

zadas en favor del enemigo,tales como las ar

mas,utensiliosymuniciones deguerra, es de

cir objetosfabricados con el objeto esclusivo

(1)Wheaton, Hist. de los Prog,4.°periodo, $2,

. 84. "p (2) Le Droit inter. public de l'Europe.—Tr. de

Bergson, $ 160.
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de la guerra,yno las materias primas para

esa fabricacion, escepto el azufrey salítre.

Sin embargo, hay otros objetos como los caba

llos, monturas, ciertos metalesyartículos etc.,

que sin ser esclusivamente destinados á la

guerra son con todo asimiladosá los objetos de

contrabandopor leyesinteriores. Pareceinme

cesario demostrar que no habría injusticia en

secuestrar estos artículos comocontrabando á

los buques de una nacion que asílos considera

por suspropiasleyes;—perosin duda lo habria

en haceruso de ellos contra naciones que no

los admiten ni practican. En laguerra de Cri

mea no se lha considerado contrabando de

guerra sinó los articulos propios de ella, y

habiéndose puesto en cuestion si lo seria el

carbon de piedra, por considerarlo así elgo

bierno ínglés, los gobiernosfrancés éitaliano,

declararon que ellos no lo consideraban. P.

Foderé (1) dice que el empleo del vapor en

las marinas de guerra hará sin duda conside

rar como contrabando el carbon.

Siendo susceptible de interpretacion esta

materia, nos limitaremos á decir, que siendo

odiosa, debe restringirse en cuanto sea posi

ble, en vez de ampliarse,y que es una impru

dencia querer con leyes propias y juiciosin

ternos, reglamentaruna materia internacio

cional que afecta á todos.—¿De que le sirve

áuna nacion dar el carácter de contrabando

(1) Nota al S 113, lib.3 de Vattel.
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á ciertos artículos, si una vez secuestrados,

tendría que responder á fuertes reclamacío

nes como le sucedió á la Inglaterra en 1793?

Chyty (1) confunde el contrabando con el

derecho de preémpcion (2), consecuente con el

sofisma dado por la Inglaterra cuando,venci

da en la calificacion de contrabando sobre los

víveres,se acojió al derecho depreempcion :por

eso dice este autor que toda espedicion al punto

enemigo es al fin confiscable. El derecho de pre

émpcíon emana de la jurisdiccion y solo en

aguas juridiccionalespuede ejercerse; no hay

derecho para salir á los mares á detener car

gamentos con el objeto de gozar la preferen

cia de la compra, por eso hemos tenido cuida-

do de establecerbien que lo que es hostilidad

contra el enemigo puede ejercerse em el océa

no,pero solo lo que eshostilidad, no lo que es

dominio,y el derecho de preempcion esun acto

propio de dominio.

Si la Francia porsu derecho antiguo emvez

de confiscar el contrabando lo reducia al de

recho de preémpcion, era admitído,porque co

mo contrabando podia detenerloy conducirlo

á suspuertos,y en ellos jurisdiccionalmente

podia mitigar el rigorde la confiscacion. Pero

quererjustificar la captura en eloceano debu

ques neutrales, con cargamentosínocentes,pa

ra ejercer el derecho de preempcion, es nada

(l)Cap.4,$$ 13,14y 15.

(2)Véase el lib. 1",parte3, S9.
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menos que arrogarsela soberania delosmares.

La péna del contrabando se limita ásu con

fiscacion, el buque queda libre,y aunque se

pretende que el resto del cargamentose debe

secuestrartambien,haypara esto completa au

sencia dejusticia (1).

Despues del viaje, esto es consumado, el

contrabando, no hayya derechopara proceder

contra los contrabandistas, el buque y elpro

pietario. -

¿Qué es propiedad enemiga en el

derecho Ennaritimo?

9.Ya hemos visto que lapropiedad quepue

de calificarse de contrabando de guerra, des

tinada al enemigo, aunque aun no se le haya

trasmitido, es capturable, como si fuese pro

piedad enemiga.

Losusos actuales nos obligan á considerar

la propiedadparticularen el derechomaritimo,

en algunos casos en que es secuestrable,segun

dicen los autores, con un carácter hostil,si

no ensímisma,con relacion ásus propietaríos.

Dos son las circunstancias que imprimen á

la propiedad ese carácter hostil, el domicilioy

el tráfico; pero adviértase que esta materia

pertenece al derechopuramente consuetudi

nario; nosotros lejos de hallar razones dejus

ticia para apoyar estosusos, las hallamos para
-

(1) Chyty, Iugar cit, $ 18.
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condenarlos; pero notenemos otro remedio

que esponer esos usos que no está en nuestra

mano derogar.

El domicilio se adquiere: 1 ºPortenerbie

nes raices en el dominio del beligerante. 2$º

Por tener establecimientos ó casas de nego

cios en los lugares dondeimperaunbelígeran

te.3°Por la simple residenciapersonal acom

pañada de actos domiciliarios.

En el primer caso los autores(1)pretenden

justificar la captura de losfrutos de lastierras

poseidas en territorio e igo aunquesea por

un neutral inocente, en razon de que dicen

que la tierra es la fuente de la riqueza pública

de donde el enemigosaca todos los recursos.

Razonamiento sofistico éinicuo. Dado que sea

así, el propietario ninguna culpa tiene de que

su propiedadindirectamente aumente lafuer

za de un beligerante, ni con secuestrarle los

frutos se debilíta á aquel que ha percibido las

contribuciones antes de la espedicion al este

rior de esos frutos: la hostilidad se dirije so

lo al pacifico propietarío que es el único á

quien se hace sufrir.—En InglaterrayEstados

Unidos sin embargo, se ha aplicado estricta

mente esta regla. Ella está en uso apesar de su

injusticia,y solamente podemos esperar del

tiemposu abolicion, comouno de losprogresos

porque clama el derecho degentes.

Para cohonestar el segundo caso se alega
=

(1) Chyty, cap.2,$4.
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que el objeto de las hostilidades marítimas es

trabar el comercio enemigo ; el neutral que

tiene casa ó establecimiento enterritorio hos

til, aunque esté ausente, ó está representado

por sus agentes ó porsumísma casa; que por

consiguientetodoslos efectos en que ésta tra

fica hacen por lotantoparte del comercio ene

migo, sin que se evite esto porsu residencia

enun pais neutral; que las nacionestoman el

comercio en globoy no en los detalles parti

culares; queno desciendená consíderar el co

mercio particular de tal ó cual súbdito, para

detenerse en saber sies ó nó neutral, sino el

comercio que hace el enemigo, que proteje

con sus leyesy del cual recibe fuerzay ele

mentOS.

Pero esto es llevar la hostilidad áun estre

mo inicuo; el fin de la guerra puede obtener

se sin torturar asi, hasta la última consecuen

cia lójica, la propiedadparticular.—Esverdad

que por otra parte,hostilizandotodo el comer

cio de un belijerante, vendria á hacerse una

escepcion con los efectos del comerciante que

reside fuera ó pertenece á pais neutral,y es

to daria lugar á rívalidades por protejer el co

mercio de los demas súbditos;pero este mís

moinconveniente nos está diciendo que en

toda guerra, aun en la marítima, lapropiedad

partículary el comercio debían ser inviolables,

limitándose las hostilidades á la coaccion con

tra los gobiernos, únicos responsables de los

males de la guerra.
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Asi es que en estas materiastodo es arbitra

rio; hácese escepcion á esta regla, respecto á

lasfactoriasque lasnacionestienen en elOrien

te, en paises infieles,y la razon es qme en esos

paises no se confunde y relaciona con la na

cion (1). Asi el comerciante que tiene esta

blecímientos en la India ó la China,no puede

alegar neutralidad para sus efectos, si la na

cion bajo cuyaproteccion tiene allí su casa, es

belijerante.—En todo país, se estiende en vez

de restrinjirse la odiosidad de estas reglas ;

jamás la lójica se ha presentado tan terrible

para la humanidad, como"en los tribunalespo

líticos y en los tribunales de presas !

El simple domicilio ó residenciapersonal en

país enemigo,imprime dicen, carácter hostil

á la propiedad perteneciente á esa persona.—

Lostribunales son inflexibles sobre estas re

glas dicen los autores,y todo lo que sepermi

te es la cuestion quo animo, esto es probar si

ha sido ó nó su ánimo permanecer entre el

enemigo contribuyendo á su sosten, como St

esta razon no fuese aplicable átodo el comer.

cio neutral que los belijerantes no pueden

prohibiry que tienen que tolerar. Pero como

el residente es débil una vezprobado el ani

nus manendi, la intencion de permanecer, en

virtud de hechos domiciliarios, como el tráfi

co, la celebracion de contratos, se declara que

su propiedad es confiscable.

(1) Bello,parte 2°, cap. 5,$ 1.º
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Chyty refiere (1) que un súbdito inglés que

habia eutrado en un puerto hostilizado por la

Inglaterra, veinticuatro horas antes de serto

mado, sufrió la confiscacion de un cargamento,

porque apesar del breve término de su resi

dencia en el puerto enemigo se reconoció que

habia sido su dinimo irse d establecer allí; mientras

tanto otro súbdito inglés que residia desde

mucho tiempo en un pueblo al cual se le de

claró la guerra, consiguió que no se le confis

casen sus cargamentos en virtud de haber

probado que en cuanto estalló la guerra trató

de rescindir sus contratos y ausentarse. La

cuestion no es de tiempo, pues; es de dinimo.

Tan no se esceptuan á los cónsules comer

ciantes de estas reglas, que aun se ha conde

nado áun cónsul ausente á perder sus carga

mentos, en virtud de tener en país enemígo un

vice-cónsul encargado de su consulado y de

sus negociospropios, en razon de que se mira

como regla infalible que la residencia no se

pierde por ausenciastemporales, nise deja de

tener en país enemigo por representacion,

conservando allíun agente caracterizado para

los negocios.

El ciudadano natural de un pueblo,reasume

con el goce de la ciudadania, el domicilio por

el mero hecho de llegar á su país, de modo

que la cuestion se límita ó se hace mas dificil

(1)Cap. 2, $8.
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para el estranjero, al cual se le puede suponer

sin ánimo depermanecer (1).

En todos estos casos es necesariotenerpre

sente que el carácter hostil se refiere solo á

las cosas afectadas á la residencía ó depen

dientes del establecimiento. Asi pues, siun

comerciante tiene bienes ó establecimientos

en dos ó mas pueblos, será tratado como ene

migo respecto á los que tenga en país enemi

go,ycomo neutral respecto á los demas;pues

la razon de estas reglas está en que sepres

cinde de la persona para fijarse

solamente en el domi público en que se

halla la propiedad d el establecimiento, ó en la

jurisdiccion que ampara los actos comerciales

del residente.

Tal es el carácter que el domicilio entodos

sus casos impone á la propiedad " ante el de

recho marítimo. Hemos dicho que la naturale

za del tráfico causa los mismos efectos.Asina

vegarun buque con bandera y papeles del

enemigo, lo hace confiscable, aunque su pro

piedad pertenezca á la persona que notenga

domicilio en territorío de ese enemigo. Aun

que la carga puede ser esceptuada, como lo

veremos mas adelante, el buque no puede li

brarse de la confiscacion; tal es loterminante

mente establecido en el derecho consuetudi

nario de las naciones.

-

(1) Bello,parte2°, cap.5,$ 1.º
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Segun Chyty(1), prácticarun tráfico que

el enemigo solo permite á sus súbdítos, ó ba

joprivilejio esclusivo, hace confiscable la ma

teria de ese tráfico.Agrega el mismo que elca

rácter hostil con que se hainiciado el víaje no

se pierdein transitu portransferencias á neu

trales niporsimulacion alguna,sín que seres

pete la cláusula por la cual el consignatario

neutral se reserva para sitodo riesgo deguer

ra. Igualmente se confiscan los buques mteu

trales que auxilian al enemigo en el transpor

te de tropas etc. s

Nos abstenemos deprofundizar esta materia,

porque dependiendo solamente de losusos,y

siendo estos contradictorios, no hayunaposi

bilidad de sentar reglas invariables, y si el

peligro de haceruna enumeracionimperfecta,

pormas estensa que fuese,de los distintosca

sos que han ocurrido. Para aumentar la tris

te situacion de los Estados ante este punto

del derecho de gentes, cada nacion se crée

autorizada á promulgar sus códigos sobre la

validez de las capturas,y cadauna consulta

solo el interés egoista de su nacíonalidad,

y, despues pretenden los grandesy fuertes

que los débiles se sometan sin reclamo á es

tos arbitrariosprocedimientos.

Mucho queda aun que hacerá la civilizacion y

mucho que declarar á los congresos futuros.
e.

(1) Cap. 5,32.
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Mercaderias enemigas en buques

neutraIeS,

10—Desdemucho tiempo ha estado admiti

da la máxima : buque libre mercaderia libre,pa

ra dar á entender que no era confiscable la

propiedad enemiga bajo pabellon neutral.Tu

vo esta máxima aplicacion positiva en el trata

do entre la Francia y los EstadosUnidos en

1778,y por una ordenanza de 26 de Julio, el

gobierno francés estendió esta franquicia en

favor de todas laa potencias neutrales. Que

daba no obstante sujeto á captura el contra

bando de guerra, aun en buque neutral. En

1780, tuvo lugar la primera declaracion de la

neutralidad armaday en su art.23° se espre

só : « Que las mercaderias pertenecientes á

« los súbditos de las naciones beligerantesse

« rán libres en los buques neutrales, escepto

« los artículos de contrabando » (1). Igual de

claracion se hízo en 1800, cuando se renovó

el pacto de la neutralidad y en el tratado en

tre la Inglaterra y la Rusia (art. 23°) de 1801.

Despues de esto en casitodos los tratados

se ha estipulado el mismo principio,ynose ha

procedido en contrario sino como retorsion,

aplicándolo á los beligerantes quepráctican el

principío de que es confiscable la mercancia

enemiga en buque amigo.
2

(1)Wheaton, Historia de los progresos, 3.° perio.*º progresos, 3.° p



El congreso de Paris, establecióporúltimo

que: « el pabellon neutral cubre la mercancia

enemíga, escepto el contrabando de guerra.»

Laspotencias que adhirieron á la abolicion

del corso y mas aun la Españay Méjico, han

adherido tambien á este punto, de modo que

esya de reciprocidad casiuniversal,y elprin

cipio contrario solo podrá aplicarsepor retor

sion á laspocas potencias que no han adheri

do á su abolicion en caso que lopracticasen en

sus guerras.

MHercaderia neutral en buque

enemigo.

11—Habiéndonos pronunciado contra las

hostilidades directamente dirijidas hácia la

propiedad particular, admitimos como justo

todo lo que sea restrinjir esa bárbara práctica

de las nacíones,por consiguiente creemos que

debe salvarse la mercaderia neutral en buque

enemigo. El principio contrario ha sido con

signado en los siguientes tratados : En el de

Utrech de 1713, 1736—entre los Paises-Bajos

y Estados Unidos 1782, Hamburgoy Francia

1769–Portugal y Rusia 1798, Estados Unidos

yChile 1832, etc.

Afortunadamente debemos al Congreso de

Paris la siguiente declaracion, igualmente

aceptadapor las demás naciones:

« La mercaderia neutral, escepto el contra

«bando de guerra, no sepuede embargar bajo

« el pabellon enemigo.»
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Violacion de la neutralidad en el

derecho marítimo,

v 12—Losneutralesgozan de losmismos dere

chos en laguerra maritima; ningun beligeran

te puede obligarlos átomarparte en sus hos

tilidades, y como hemos visto, la propiedad

neutral es respetada en todos los casos. Porla

misma razon tienen las mismas obligaciones,

deben abstenerse de toda participacion en la

lucha,si desean conservarun carácter pacifi-.

CO.

Algunos autores (1) bajo la denominacion

de deferencia servil del neutral á los ultrajes del

belijerante, pretenden que se viola la neutrali

dad cuando este neutral se somete sin resis

tencia á las imposiciones deuno de los comba

tientes, que cuando ese sometimiento lo hace

con la mira de favorecerlo se entiende que

brantadadel todo laneutralidad ypuede ejer

cerse contra él la retorsion ú otros medios coer

citivos; que cuando lo hace por debilidad, el

beligerante perjudicado tiene derecho á exijir

del neutral lo mismo que el otro le exije.

Bello (2) dice que aunque esta especie de

talion parece fundada en justicía, está su

jeta en la práctica á graves inconvenientes,

puesto que constituye la preponderancia del

fuerte, como lo justifica con varios ejemplos

(1) Chyty, cap.4, $37.

(2) P.2, cap. 8, $7.

TOMO II, 1
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históricos—Pero si unprincipio dáresultados

injustos, no puede serjusto. En efecto, si la

deferencia del neutral á las miras del belige

rante es acordada voluntariamentey consiste

en hechos de verdadera justificacion, no hay

neutralidad y todo procedimiento coercitivo,

escepto el talion que está rechazado, es ad

misible. Pero si el neutral no defiere á las

míras del beligerante, sino que este se lasim

pone por la fuerza, sin que tenga medios de

garantir sus derechos con las armas, no hay

aquí infraccion de los deberes del neutral,si

no de sus derechos por el beligerante ;y no

hay razon de justicia en que pueda apoyarse

la máxima de que el otro beligerante debe

tambien violarlas.—Es verdad que así, queda

rian ambos beligerantes igualados,pero esa

igualdad importaria el sacrificio completo de

un neutral,y reducir á un pueblo, solo por

que es débil, á una situacion en que no seria

beligerante,porque queda reducido ásufrir el

vejámen de todos, y en que tampoco seria

neutral,porque su territorio, sus súbditos, sus

cosas estarian á merced de los combatientes

para contrapeso de la igualdad que buscan.

Así pues, rechazamos la máxima de la igual

dad porserinicuay contra el derecho mismo

consuetudinario, que en el estado de guerra

no admite sino beligerantes ó neutrales.

Incidentalmente, los mismos autores,y por

via de ejemplo, traen la cuestion de si el co

merciar con un belijerante y prohibir el co
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mercio con el otro, importa violacion de la

neutralidad. Pero desde que este estado es la

continuacion del estado de paz en las naciones

que no hacen la guerra, es claro que gozarán

los derechos que gozan en el estado depaz—

Uno de esos derechos es comerciar ó no co

merciar, hacerlo con una naciony no hacerlo

con otra,si esto les conviene (1) Luegopuede

•hacerse tambien en el estado de guerra,por

que el comercio no importa participacion en

las hostilidades, cuando no es contrabando;

el prohibirlo por creerlo asi conveniente es,

un derecho propio de cada pueblo,y el que

usa de su derecho no daña ni ofende á nadie.

Ya hemos visto que la neutralidad no con

siste en la imparcialidad de accion ni en la

igualdad de tratamiento,sino en la abstencion

de toda hostilidad; si el prohibir el comercio

con una nacion, puede hacerse en tiempo de

paz sin ofensa, no esuna hostilidad y puede

hacerse en tiempo de guerra.

Porúltimo,se ha pretendido que se viola

la neutralidad, cuandose hace el comercio de

cabotaje y colonial, habitualmente vedado en

tiempo depazy que un belijerante permite en

tiempo de guerra—Chyty (2) va hasta supo

neraliado del enemigo al neutral que se apro

vecha de esta concesion.—La Inglaterra inte

resada en esta regla la ha puesto en práctica,

(1)Véase el lib. 1°parte 3.,S8.

(2) Cap, 5,$2.
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ápesar de las reclamaciones de los Estados

Unidos. •

Creemos que un neutralpuede hacer lo que

le convieney no es directamente una hostili

dad,ymal podria sostenerse que este comer

cio de cabotaje y colonial seauna hostilidad.

Ademas,despues de la declaracion-de laneu

tralidad armada, se ha reconocido el siguiente

principio proclamadopor ella:—«Todobuque

«neutral puede comerciar de un puerto ene

« migo á otroy á un puerto neutral, escep

«tuándosesolamente lospuertosbloqueados.»

—Luego no hay en estos actos violacion algu

na de la neutralidad.

HDe Has presas marítimas.

Consecuencias.

13—Se llama presa la captura de una nave

ó de su carga, en los casospermitidos por el

derecho de gentes, hecha por buques deguer

ra enemigos ó por corsarios debidamente au

torizados—La presa no es sinounahostilidad

marítimaypor lo tanto debe tener todos sus

requisitos para producir efectosválidos—Se

deduce de aquí, como consecuencia de los

principiosya demostrados:—1 Sº Que la presa

se vicia cuando es hecha en territorio ó bu

que neutral.—23° cuando es hecha en propie

dad neutral , no siendo de contrabando.

3$ºCuando eshecha enpropiedad neutralizada

por un salvo conducto, pasavante ó licencia.
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— ºPorinfraccion de lo que lostratadoshe

chospara el caso de guerra establecen entre

los beligerantes—5 ºPor la estremada cruel

dad que hariairregular la hostilidad.—6 ºPor

la mala fé empleada enla captura, como siun

corsario pidiese ausilio para acercarla nave.—

7 º Por el empleo de todo medio de hostili

dad reprobado como ya hemos esplicado.—

8ºPorserhecha la presa antes ó despues del

estado de guerra, aunque el apresadorignore

esa circunstancia.

Se ha cuestionadosi el mero hecho detomar

una plaza,importa la captura de las naves que

están en el puerto,y se ha resuelto en algu

nos casos (1)por la afirmativa—Pero esto es

inicuo y contrario al espíritu que domina en

las hostilidades, aun por la costumbre.—To

mando unaplaza, cesan las hostilidades ;todo

cae bajo el dominio del conquistador, no co

mopresa, sinó como cosas sujetas á su impe

rio yjurisdiccion. El conquistador sucede al

conquistado,y no le sucede sinó en los dere

chos que tenia (2); lejos de poder apropiarse

la propiedad particular esta queda bajo su

proteccion.—No haypresa,fuera de las hostili

dades,y aunque ellas continuen en otro lugar,

han cesado por la ocupacíonbélica en el lugar

donde se hallan las naves.Nose confunda pues

lo que espresa con lo que es ocupacion béli

(i) Bello,par.2° cap.5,$3.

(2) Vattel, lib. 3, $ 199.
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ca; laprimera,hostilidad especial, produce el

apoderamiento de la cosa; la segunda, resul

tado de las hostílidades, dá los derechos de

la posesion y del dominio, pero en la altura

eminente del imperioy de la jurisdiccion, no

en el nivel egoista de los particulares; la

guerra no se hace para apropiarse las cosas,

sinó para garantirlas y para que se hagajus

ticia;no se hace á los particulares, se hace á

los gobiernos, y como lo único que estos tie

nen es ese dominio eminente, de esto solo es

de lo que el conquistador puede despojarlos

y apropiarse.

Responderemos pues, que no haypresa en

este caso,y que solo la hay cuando existe apo

deramiento real de una nave y mientras se

conserva con este objeto.

Del mismo principio de ser lapresa una hos

tilidad, resulta que el apresador, debe dar

cuenta de ella al soberano,y acompañar elin

forme circunstanciado de su procedimiento.

En vista de este informe, que sepresume ver

dad,puesto que otra cosa nopuede suponerse

deun ajente caracterizado,se procede aljui

cio en que debe declararse buena ó mala la

presa,ypor la misma razon,y por la de que

toda presuncion cede á la verdad,se admite

al reclamante prueba en contrario y el onus

probandi ú obligacion de probar que la presa

es mala,gravita sobre el que reclama.

De ser la presa hostilidad autorizada porun

belijerante, resulta que la jurisdiccion sobre el



– 167 –

carácter de la presa, á nadie puede corres

ponder, sino á él;porque siendo indepen

diente nadie sino él puedejuzgar los actos de

sussubalternos.—En jeneral está reconocida

esta jurisdiccion en favor del belijerante al

cual pertenece el apresado.

Por último viene del mismo principio de

ser la presa una hostilidad, que solo la adju

dicacion del tribunal competente, dá al captor

la propiedad de la cosa capturada, yqueél no

puede porsímismo adjudicársela,y que en ese

juicio debe oirse á losinteresados si estánpre

sentes ó guardarse algunas garantias si están

ausentes, segun las leyes de cada país.

Cuestiones sobre la jurisdicion

de presas,

14—Entre las consecuencias que en elpár

rafo anterior hemos deducido del principio de

ser lapresa una hostilidad, está la de que en

general la jurisdiccion corresponde á los tri

bunales del captor. Pero como puede suceder

que lapresasea conducida áun puerto neutral,

con cualquier motivo, se ha puesto en confiic

to aquella consecuencia con el principio de

que todo lo que entra á la jurisdiccion de un

Estado no puede estar exento de ella.

Segun la legislacion francesa, todapresa que

entra ápuertos de la Francia,y que ha sido

hecha en propiedad de un francés, es inme

diatamente libre, sin masjuicio niformalidad.
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—En Ios Estados Unidos rije una lejislacíon.

enteramente opuesta,puesse ha declarado allí,

que los tribunales del pais no son competen

tes para este pronunciamiento, sino en el caso

de violacion de la neutralidad.

Hay igual diverjencia entre los autores.

Azuni opina que la jurisdiccion solopuede cor

responder al neutral cuando la presa ha sido

llevada á su territorio,y consiste en propieda

des de sus súbditos; Hautefeuille opina del

mísmo modo. Pero Lampredi (1) y otros opi

man que solamente tiene el neutral jurisdic

cion sobre la presa, que se halla en sus aguas

jurisdiccionales, cuando, violando la neutrali

dad se ha hecho alli mísmo, ó cuando la parte

capturada ofrece probar que la presa ha sido

hecha porpiratas.

Asipues,podemos decir que cuando lapre

sa no ha sido llevada áun puerto neutral, es

incuestionable la regla general:—la jurisdic

cion corresponde algobierno delcaptor.Cuan

do la presa es llevada á un puerto neutral, la

cuestion toma dos faces.—1 º¿Puede ejercer

se la jurisdiccion local en virtud de estar com

prometidosintereses de lossúbditos de esa lo

calidad?—23°¿Puede ejercerse jurisdiccion

para investigar si ha habido violacion -de la

neutralidad,y en caso afirmativo proceder á

libertar la presa?

Paramos siempre de que lapresa esunahós

el Commercio dei popoli neutrali, per 13
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tilidad,y véamos si ella existe solo en el acto

del apoderamiento, ó si subsiste mientras se

retiene la presa.

En rigor el carácter de hostilidad subsiste

mientras se retiene por fuerza la presa; la

situacion de un captor al lado de un bnque

capturado, es la del enemigo victorioso ame

nazando siempre al enemigo vencido á quien

se le prohibe alejarse; no por estar hecha la

presa, cesa la hostilidad; al menorintento de

evasion ó represa la actividad de la lucha em

pieza de nuevo.

Tal situacion es insostenible en un puerto

neutral contra súbditos de esa misma nacion;

seria permitir al estranjero armado sinousar

desus armas en el mismo territorio, conservar

la influencia de ellas y aun la amenaza. Encon

tramos sobrada razon á la Franciapara no per

mitir que sussúbditossehallen ental situacion

dentro de su misma patria.

De aqui se deduce tambien que con arreglo

ájusticia, no puede llevarse á puerto neutral

presa alguna, sin sujetarse á lo que se resuel

va allí.Si el soberano de su paisresuelve res

petar lajurisdiccion del captor,seria una con

cesion que hace de un derecho,yuna conce

sion que en rigor viola la"neutralídad,pues ha

tolerado el efecto deuna hostilidad en suspro

pias aguas;si se limita áinspeccionar siha ha

bido ó noviolacion de la neutralidad, ejerce

un juzgamiento que le corresponde,pues en

virtud de serindependiente, nadiepuedejuz



– 170–

-

gar sino él, si sus derechos de neutral han si

do óno respetados,y en esteúltimo caso,des

hacer el agravio libertando las presas,y aun

reclamando el castigo del que violó la neutra

lidady la condigna satisfaccion deperjuicios.

Si aun reconocido que no ha habido viola

cion de neutralidad en la captura, el neutral

íntima el alejamiento de la presa, so pena de

considerarviolada la neutralidad si ella per

manece, está aun en su derecho; porque la

permanencia de la presa en sus aguas, es la

continuacion de las hostilidades que dieron

por resultado la captura.

Tan estrícta es pues, nuestra opinion que,

contra el uso admitido, vá hasta negar el de

recho de conducir la presa por aguas neutra

les ó llevarla á puerto neutral;porque para

nosotros es llevaruna hostilidad aparejada á

territorio neutral, llevar allíuna presa que no

se conserva, sino por la fuerza. Hay hostilidad

siempre que se haceuso de la fuerza contra el

enemigo;pero no puede conducirse ni rete

nerse lapresa sin eluso de la fuerza, luego es

hostilidad el llevarla, de cualquier modo, á las

aguasneutrales, antes de la adjudicacion por

el tribunal competente. Sin embargo, no fal

tan autoresy entre ellos Hautefeuille, que ad

miten comoun derecho del belijerante, que

nopuede prohibirse por el neutral, marinarla

presa en aguas neutrales.

Hecha la adjudicacion es distinto el caso; la

cosa viene no como presa sino como propie
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dad, cuya lejitimídad no compete averiguar al

neutral; el hecho está consumado yha cesado

la hostilidad.—Creemos pues,que el derecho

consuetudinario en este como en otros muchos

casos, estáplagado de inconsecuencias, que á

los autores toca combatir y á losCongresos

futuros, sustituir con principios razonablesy

justos.

Juicioyprocedimiento en causas

de presas.

15—Luego que el captorJleva la presaáun

puerto donde domina, á lo cual llaman los au

tores colocarla infra presidia, es que segun

nuestra opinion debe empezar el juicio. Antes

de esto, la presa no es segura, puede ser res

catada ó recobrada comoveremos mas adelan

te,y el juicio sería ilusorio;puede sertambien

libertada por el Gobierno neutral del territo

rio donde se encuentre. Ademas siendo los

juicios de presas in rem contra la cargay nave

ó quasi in rem contra el producto de ellas, de

manera que la sentencia no puede, á no ser

por las costas, condenar al propietario en mas

de lo que valgan, es necesaria la posesion de

la cosa, contra la opinion de Bello (1),porque

sin ella, no hay la materia del juicio. Téngase

entendido pues que no puede condenarse al

propietario en mas de lo que valga la presa, ni

(1) P.2, cap.5,$ 4.
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procederse mientras ella no exista, infra pre

sídia. Aunque la Inglaterra ha desconocido es

ta regla como dice WalterScott,notiene auto

ridad para derogar usos comunes y que son

masjustos que sus procedimientos. -

Elliot- dice muy bien: es la posesion del

captor lo que dajurisdiccion ásus tribunales,y

si esa posesion se pierde, cesa la jurisdiccion;

luego no se afirma nise hace efectivamientras

la posesion no se hace tambíen efectiva ase

gurando la presa.

Como eljuicio de presastiene lugar en el

interior de una nacion independiente, resulta

que solo ella tiene derecho de reglamentarlo.

Lasformalidades de ese juicio, las reglas del

procedimiento no es materia de derecho de

gentes. Lo único que debe verse es si eljui

cio ha guardado las garantias universales de

todo juicio, esto es : citacion de los interesa

dos, audiencia yprueba.Siendo así, la senten

cia de unjuzgado de presas es un titulo de

propiedad,valedero en pais neutral ; no sien

do así, el neutral puede pedir á su Gobierno

que reclame por la via oficial la justicia que

no ha podido obtener por los resortes judi

ciales.

Nos abstenemos pues de entrar en el deta

lle inútil de la práctica de los juzgados de

presas de cada nacion ; repetimos que esa no

es materia del derecho de gentes,sinó del de

recho público admínistrativo de cada pais.
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Recobro yrepresa.

16–Ya hemos esplicado lo que entienden

los autores por derecho de postliminio (1) En el

derecho marítimo mientras la presa no es con

denada y vendida,se admite con generalidad

que puede ser represada,porfuerzas del mis

mo beligerante ó aliadas, ó recobrada por su

blevaciom de la misma tripulacion, volviendo

las propiedades á sus dueñospor derecho de

postliminio, dándose un premio ó compensa

cion á losrecobradores ó represadores.

El derecho de represa ó recobro no puede

sermas justo,y como ese derecho vá amena

zando á la presa hasta que se condena, adjudi

cay vende, hasta entonces, los captores no

tienen un derecho propio en las cosas apre

- sadas.

Pero comopuede venderse la cosa que aun

no es nuestra ó la cosa futura, esválida laven

ta condicional de la presa para el caso en que

sea condenada y adjudicada al vendedor.

Siunapresa existe sin condenar cuandoso

breviene el estado de paz, será materia del

tratado estipularsi se devuelve á sus propie

tarios ó si se adjudica al captor.Sino haytra

tado ó en él nada se estípula, lojusto es que

se devuelva á sus dueños, porque esuna hos

tilidad no consumada que debe cesar,y no

puede cesar de otro modo que reponiendo las

T)P. 2, s7.
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cosas al estado en que estaban antes de esa

hostilidad. Pero los usos no están conformes

con la justiciatampoco en este caso,y por lo

generalse retiene la presay se consideravá

lida su enajenacion (1).

Por último, diremos que antiguamente era

muy usado rescatar la presa, lo cual se hacia

porun contrato entre el apresado y el apre

sador ó su soberano, en cuya virtud se otor

gaba un salvo conducto para la nave.

Pero como hoy no se hace la guerra para

negocio óporsaqueo, como la presa esunahos

tilidad y no otra cosa, algunas naciones han

prohibido el rescate de presas, como vimos

antes que han prohibido el rescate de prisio

nerös.

En todo caso, en quefuese admitidohoy,no

seria sinoun contratoy sujeto por lo tanto, no.

al derecho degentes,sino al de recho civil ó al

público administrativo.

Esto eslo que las hostilidades maritimastie

nen de particular; la materia esinagotable si

se profundiza ó se quiere entrar en los deta

lles;para eso se han escrito obras especiales

sobre distintos ramos del derecho maritimo,

que pueden consultarse.

(1) Bello, cap. 5, $ 6.



– 175 –

APENDICES,

I.

DE LOS MEDIOS DE CONCLUIR LA GUERRA,

¿Qué es la paz?

1–Lapaz es la situacion necesaria para la

justicia internacional ; asi es que el objeto

mismo de la guerra es llegar á lapaz. Nopue

de concebirse esta cuando la justicia está des

conocida, cuando un derecho está usurpado,

cuando la independencia de un estado está

amenazada, sino cuando en lo que es posible,

toda exijencia nacional está satisfecha; por

eso laguerra se justifica en cuanto se propone

restablecer la paz alterada por la injusticia.

Por esta razon debe haber diferencia entro

concluir la guerra y restablecer la paz. La

guerra como medio de coaccion, puede para

lizarse por no ser posible llevarla adelante,y

sin embargo nohaberse conseguido su objeto,

permaneciendo la injusticia ó el desconoci

miento del derecho. La pazpuede restable

cerse antes de romperse las hostilidades ó

cuando recien se inician,por el reconocimien

to que se haga de lajusticia departe de la na

cion que la desconocia (1).

(1) Lib. 1, par. 5, S$ 1,2 y 3.
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Pero la simple cesacion de las hostilidades,

produce el estado de paz ante el derechoin

ternacional; las naciones neutrales, no entran

nipueden entrar á apreciar si alguno de los

belijerantes ha conseguído su objeto; el hecho

de no seguir las hostilidades obliga á ambos

belijerantes á reanudar las relaciones pacífi

cas, á derogar las restricciones comercialesy

á abstenerse de aquellas medídas precaucio

nales que en el estado de guerra les eran per

mítidas.

Asipues, la cesacion de hostilidadesindica,

ó que no esposible continuarlas ó que se ha

conseguido el objeto de la guerra, y en todo

caso produce el objeto de volver las relacio

nes al estado en que antes estaban. Aunque en

realidad la pazno se haya restablecido,vuelve

para las naciones el estado de paz.

De las conquistas,

2–Uno de los medios de concluir la guer

ra que antiguamente era muyfrecuente, con

sistía en la conquista ó dominacion deuno de

los belijerantes.

Eraun derecho de la guerra: óimponerun

tributo á la nacionvencida, ó retener la sobe

rania ó dominio de ella, haciendo en suinte

rior permanente el empleo de la fuerza para

conseguir la obediencia,ygobernándola como

un estado aparte con mas ó menos rigor, se
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gunla resistencia fuese mas ó menos débil (1).

Losneutrales respetaban el hecho; recono

cian esegobierno cimentado en la fuerza,y el

estado depaz se restablecia apesar de haberse

agravado la injuria hecha a la justicia.

Hoy no sepueden justificar las conquístas

desde que el derecho no reconoce la guerra

como medio de adquirir, sino solamente como

medio de reparar el agravio ó de obtener la

satisfaccion exijida.

Pero si esto es asi enprincipio, no lo es aun

en práctica; la conquista de Polonia es una

triste prueba de la verdad de lo que decimos,

y ante esa bárbara sancion del crímen son un

sarcasmo las palabras de los escritores euro

peos relativas á que las conquistas son en Eu

ropa imposibles, porque el sufrimiento deun

pueblo tiene éco entodos,y el derecho deuno

se considera el derecho de todos (2).

Pactotácito que envuelve la cesacio

de hostilidades,

3–Latrégua de que hemos hablado en la

Segunda Parte no puede ser indefinida,por

que los neutrales necesitan asumir la actitud

del estado de paz yporque solo pueden tole

rar el estado de guerra, en cuanto aparecen

encaminados al fin de restablecer la paz,ytal

(1) Vattel, lib.3,$201.

(2) P. Foderé, nota al $ 27, lib. 3 de Vattel.

TOMO II, --4 -, ... 12
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presuncion existe mientras que las hostilida

des se llevan con igual actividad.

Pero cuando es imposible continuar las hos

tilidades, cuando es necesario suspenderlas,

sin saber cuando podrán romperse de nuevo,

la guerra concluye dejando las cosas en el es

tado en que estan; entonces se supone que ca

da belijerante se dá por satísfecho,y no es li

cito recomenzar las hostilidadespor la misma

causa, á no ser que se agrave por alguna nue

vainjuria;pero en este caso, siempre será ne

cesarioque precedan las formalidadesprévias

ypacíficas.

Hay en la guerra una continuidad que sí

llega áinterrumpirse, desapareciendo la acti

tud hostil se prescribe el derecho de conti

nuarla; es por esta razon que no hay trégua

indefinida,y es por lo mismo que semejante

trégua importa concluír la guerra.

Cesar en las hostilídades,presupone pues

el pacto tácito de volver al estado depaz,ypor

lo tanto de no volver á la guerra por la misma

causa;—importa tambien consentir en que las

cosas queden en el estado en que se encuen

tran al cesar las hostilidades uti possidetis, y

reconocer el derecho de seguir ocupando to

do loque está ocupado;—este pacto, tácito se

consolida maspor el respeto y reconocimien

to que hacen de él los neutrales (1).

De este modofuéque concluyó la guerrade

(1) Bello,par.2, cap.9,$ 6, núm. 12 al fin.



la emancipacion de las colonias españolas ;

estas quedaron en posesion de sus derechos,y

la España cesando en las hostilidades, recono

ció tácitamente el derecho á esa posesion y

la independencia de cada una de las repúbli

cas americanas quefué su consecuencia.

MHodos convencionales de concluir

la guerra,

4.—En cualquier estado de las hostilidades,

los medios pacificos, que debieron ponerse en

juego antes de empezarlas pueden volverse á

intentar (1), y esos medios pacíficos pueden

traer muy distintas relaciones convencio

nales.

Comohemos hablado ya de la mediacion y

del arbitraje,nos limitaremos á hablar aquí del

tratado de paz, modo especialisimo de con

cluir la guerra.

El tratado de paz esun convenio celebrado

entre los belijerantes, con ó sin mediacion de

neutrales,por el cual se comprometen á cesar

las hostilidades, bajo tales ó cuales condicio

IlGS.

En virtud de serun tratado, sigue la regla

general de los tratados (2),de manera que aquí

solo trataremos de lo que tiene de particular.

(l) Vattel, lib. 4,$ 17.

(2) Lib. l.", par, 4.
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Organo competente para iniciarº

y concIuir el tratado de paz,

5—El tratado de paztiene un carácterpo

lítico, luego engeneral no podrá ser iniciado

y concluido sino por los órganos competentes

para estas funciones (1). Segun la Constitu

cion de la República corresponde á la Asam

blea General, aprobar ó reprobar los tratados

de paz que inicie el Poder Ejecutivo (2). La

Constitucion de la Confederacíon Argentina

atribuye al Congreso General la facultad de

autorizar alPoder Ejecutivopara declarar la guer

ra óhacer la paz (3), y aunque todo tratado

debe ser aprobado por el mismo Congre

so (4), queda envuelto en alguna duda, si la

autorízacion dada para el depaz, releva de la

necesidad de su aprobacion. Por la Constítu

cion de los Estados Unidos el Congreso pue

de declarar la guerra (5); como es el único

que aprueba los tratados (6), estambien por

consiguiente quíen tiene la facultad de hacer

la paz.

Segun Pinheiro-Fcrreira (7)y BerriatSaint

Lib. 1.º, par.9,$ 17.

2) Art. 17,$ 17.

(3) P.2°, sec. 1°, cap.4, art. 21.

(4) Id., art. 19.

(5) Sec. 8, art. 1 l.

(6)Sec. 1.º, art. 1.º

(7) Nota al $ 10, lib.4 de Vattel.
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Prix (1) el tratado de paz no debe ser una

atribucion de ninguna Poder Ejecutivo niuna

prerrogativa de la corona como lo es aunpor

algunas Constituciones Monarquistas, porque

el tratado no se reduce á concluir laguerra

solamente,sino que casi siempre se tiene que

entrar en concesiones que importan cargar á

la nacion con nuevas obligaciones, que son ma

teria deuna ley. Pero dejando á un lado la

cuestion de derecho constitucional, nos limita;

remos á decir que ante el derecho internacio

nal es válido el tratado de paz, siempre que es

concluido por el órgano reconocido en la na

cion. Un reyprisionero d unjeneral en elmis

mo caso, aunque tuviesen facultades espresas

para iniciar el tratado, no podrian hacerlo,

porque es una condicion para Ja validez de

todo tratado que no se haga bajo el peso de

coaccion alguna ; el hecho de caer prisionero

el jefe autorizado, haría caducar sus faculta

des. Por lo jeneral el tratado de paz definiti

vo, se celebra en Congresos.

Modos de celebrar el tratado.

6.—Por lo general son dos las bases en que

se funda el tratado depaz:— el statu quo ante

bellumy el uti possidetis.

En el primer caso, las cosas seponen en el

estado que tenian antes de la guerra,y en ese

(1) Théorie du Droit Constitutionnel,p.490.
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sentido se establecen todas las reglas que se

quíeran.En elsegundo caso, las cosas se con

servan en el estado en que están á la época de

la celebracion del tratado. -

En un caso se restituyen las plazas ocupa

dasy los territorios invadidos, en el segundo

caso se concede el derechode retener las unas

y los otros.

Pero tambien puede el tratado proponerse

un verdadero restablecimiento de la paz, re

solviendo todas las cuestionespendientes y

acordándose reciprocamente los beligerantes

todo lo que por derecho deben acordarse.

Desgraciadamente este es el caso que me

nos ocurre en la práctica.

En todo tratado de paz el aliado debe con

currir, si es que no ha dado facultad al otro

aliado para que lo represente; este principio

sefunda en que no hay convencion lícita so

bre una cosa comun, si no concurren todos

sus co-partícipes,porquetodos son los dueños

y los que tienen la disposicion de esa cosa;y

por el tratado de alianza la guerra se ha he

cho comun entre ellos (1).

Pero los que tomaron parte independiente

mente en la guerra porjuzgarlo así conve

niente, pueden tratar por separado, porque

niuguin compromisohan contraido de sugetar

se áun mismo procedimiento.

Pero el aliado que tratase por si solo ó que

(1) Vattel, lib. 4, $ 15.
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continuase la guerra,violaria el pacto sinó en

la parte espresa, en su espíritu,y rompería la

alianza.

Por lo general el tratado de pazse iniciaya

bajouna tregua ó suspension de armas,si así

no fuese, las hostilidades seguirian mientras

el tratado no fuese obligatorio (1).

Pero hoy se reconoce que el hecho de tra

tardosbeligerantes es un acto quepresupone,

la reanudacion, cuando menostemporal, de las

relaciones amistosas, así se creen incompati

bles las hostilidadesy siempre se pacta lasus

pension de ellas. Lostratados de paz empie

zan pues,porpreliminares en que se pacta la

tréguay se ponen las bases del tratado defini

tivo (2).

Por lo general en el tratado se prometen los

beligerantes la perpetuidad de la paz,porque

se supone que éste será el estado permanente

de dos pueblos que quieren hacerse justicia,y

porque esta promesa no importa renuncíar al

derecho de la guerra cuando haya motivo pa

ra ello. Tambien renuncian á recomenzar las

hostilidades por la misma causa que dió moti

vo á la guerra ó por los agravios conocidosy

desconocidos quemútuamente se hayan hecho

durante ella, porque precisamente el objeto

del tratado esponerfin á la guerra,porque es

una transaccion de todas las diferenciasy no
-

1)Vattel, lib.4,$ 24.

(2) De Cussy, Dic. du Dip.,verbo Traítéprélín.
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un juicio que deje aparejado nuevos recursos.

Asi es que contra la opinion de Pinheiro-Fer

reira (1) la amnistia es una estipulacion váli

da del tratado de paz, que favorece aun á los

que tomaron parte contra sugobierno.

Porúltimo esuna estipulacion muyusaday

útil en este tratado, la renovacion de los tra

tados antíguos que habian sido suspendidos ó

rotos durante la guerra,y esta renovacion de

los tratados sigue la regla que hemos dado ya

sobre esta materia (2).

Cesiones de territorio.

7–Ya hemos dicho en el libro 1 º que en

tre las naciones no existen medios derivados

de adquirir; la cesión de un territorio no es

váledera mientras quesus habitantes no espre

san su voluntad.—Sin embargo, en el caso de

celebrarse el tratado dejando las cosas en el

estado en que están, viene á sancionarse la

ocupacion deterritorios, y cederse el dominio de

ellos. Esta cesion esválida en cuanto la paz la

hace necesaria, mas propiamente que una ce

sion, es reconocer la pérdida de un derecho;

pueslos habitantes de esos territorios conser

van sus derechos para emanciparse, sipueden

conseguirlo.

Sin embargo, se ha disputado mucho sobre

la validez del tratado de paz cuando hay ce
-

(1)Nota al $20, lib.4 de Vattel.

(2) Lib, lº,par.4,$22.
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sion ó renuncia de derechossobreunterritorio.

—Vattel(1) la admite entodo caso y Pinheiro

Ferreira la niega absolutamente.—Unos auto

res dicen que bien puede sacrificarse unapar

te del territoriopara salvar el resto; otros di

cen que el sacrificio de esta parte no es solo la

enajenacion de un bien inmueble,que tambien

separa de la asociacion política unnúmero mas

o menos considerable de individuos, privados

así de sus derechos de ciudadanos,y que esto

escede el poder, único que tienen los gobier

nos, de administrar los intereses del Estado.

Indudablemente la cesionpacífica es injusti

ficable,tambien lo es ceder al enemigo lo que

no ocupa;pero en la impotencia de recon

quistar lo que está ocupando, no vemos nos

otros motivo que impida respetar esa ley fatal

de los sucesos y hacer la paz, renunciando al

derecho de dominio,yque ese derecho vuelva

á quien corresponda; esto es solo dejarpen

diente la cuestion entre el poseedor enemigo

y los súbditos amigos.

Un ejemplo reciente en 1859de cesion hecha

casi sobre el campo de batalla, como dice P.

Foderé, es la hecha por el Austria en Villa

Francasobre sus derechosá la Lombardia enfa

vor del Emperador Napoleon,para que este la

remitiese á la Italia.—Es verdad que no te

niendo níngun derecho sobre un territorio, es

fácil ceder los que se atribuyen ó se usurpan.

(1) Lib, 4,$ 11.

-----
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Menospodrá disponer elgobierno por hacer

la paz de laspersonas de los ciudadanos ni de

sus derechos personales; pero por la espro

piacion,jamás podrá disponer con mas razon

de la propiedad particular, que cuando se pro

cura porla paz lagarantíay el progreso de las

propiedades de todos.—Vattel dice, que se

puede disponer de las personas (1),pero Pin

heiro-Ferreira combate victoriosamente esta

doctrina,yP. Foderé combatetambien la mis

ma doctrina en cuanto á la disposicion de la

propiedad particular sin serpor la espropia

C10I).

Efectos del tratado.

8. Como al tratado de paz, precede hoy el

preliminary la trégua, es evidente que es en

efecto anterior al tratado mismo cesar en to

da hostilidad,ypor lo tanto, es malapresa to

da la quesetoma durante lasuspension dehos

tilidades—Asi es que la restitucion delaspre

sas tomadas en estas circunstancias debe ser

yaun efecto de los preliminares de paz,pues

no es necesario que el tratado definitivo esté

concluido.

En los preliminares de paz celebrados en

tre la Franciay la Inglaterra en 1801,porsu

artículo 11 se convino que toda presa hecha

en cualquier parte, cinco meses despues de

publicada la convencion seria nula. Pero ese

(1) Lib. 4, $ 12.
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término se señalóporque es necesario que se

tenga noticia de lapaz en todas partes, de mo

do que aun antes de él,surte sus efectos siem

pre que haya conocimiento.

Los efectos deltratado definitivo es queten

ga inmediato cumplimientosinose ha señalado

término, ó que se cmmpla en su término si se

ha señalado (1).

Debiendo restituirse plazas o territorios,no

pueden esquilmarsesusfrutosnideteriorarlos,

pero no hay obligacion de devolverlos frutos

justamentepercibidos ó las contribucionesor

dinarias que se hayan cobrado, tampoco hay

obligacion de reparar los estragos de laguer

ra (2). Por eso se dice que las cosas deben de

volverse en el estado en que están.

Todo aquello que se declara en el tratadoy

no exije un hecho particular para darle cum

plimiento, como las declaraciones de derechos

y deberes, viene á tener efecto por el hecho

mismo de la ratificacion del tratado,pero nun

ca viene á tenerun efecto retroactivo, si asi

especialmente nose ha convenido.

La razon es que el tratado es una ley para

las naciones que lo celebran,ysigue, en cuan

to á su fuerza y vigor, el principio de toda ley

que se promulga.

) Vattel, lib.4,$26.

) B

(l

(2) Bello,par.2°, cap.5,$ 6.

•
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Interpretacion especial deItratado

de paz.

9—Lostratados de paz deben serinterpre

tados segun las mismas reglas de la interpre

tacion de los demastratados; sin embargover

remos aquí lo que tienen de particular algu

nas de sus claúsulas.

Cuando el tratado no es espreso en ciertos

puntos, se debe distinguir sobre cual de las

bases ya esplicadas se ha hecho. Si se hahe

cho sobre la del statu quo ante bellum, la reposi

cion de las cosas al estado que tenian se en

tiende solamente de las cosas raicesy de los

cambiostraidos sobre su posesionpor la guer

ra, no sobre los cambios operadospor la vo

luntad de sus habitantes. Cuando el tratadose

refiere al utí possidetis,se entiende particular

mente sobre la ocupacion de los territorios en

la fecha en que cesaron las hostilidades. Co

mo el tratado de pazsolo se refiere á la guer

ra, á la cual pone fin, sus cláusulas vagas no

deben entenderse sino relativamente á este

objeto de concluir la guerra. Seria una pési

ma interpretacion del tratado de pazsacar de

él un pretestopara la guerra, ó suponer que

una diferencia existente se agrave con alguna

cláusula del tratado.

No creemos necesario entrar á demostrar

las consecuencias de la ruptura del tratado de

paz, por cuanto esto seria motivar una nueva

guerra.

-

-------------,
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Por lo general lostratados depazsolo esta

blecen algunos hechos que se cumplen inme

diatamente,y solo queda como efecto perma

nente la situacion de buenas relaciones entre

los antiguos beligerantes.

---QC

II.

DE LA GUERRA CIVIL.

-.

HDistincion entre rebelionyguerra

CiVil,

1.—No se debe confundir la rebelion con la

guerra civil. Vattel (1) dístingue unay otra

cosa, llamando rebelion al acto por el cual los

súbditostoman injustamente las armas contra

el director de la sociedadypretenden despo

jarlo de suautoridad ó resistir sus órdenes,–

yguerra civil al acto por el cual en una nacion

seforman dospartidos óbandos que indepen

temente se disputan por las armas elpo

OIº.

La definicion de Vattel es viciosa,por que

espresando que la rebelion es el acto en que in

justamente los súbditos toman las armas, parece

suponer que cuando así se procede con algun
--

(1) Lib. 3,$287y288,
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motivo justo, no hay rebelion,y parece san

cionar el derecho en un grupo de hombres

para revindicar sus derechos por las armas.

Como observa muybien Pinheiro Ferreira (1),

en la sociedad existen autoridades encargadas

de hacer justicia á las cuales se debe ocurrir,

y sus fallos tienen la fuerza de la autoridad,

no estando confiada á la conciencia de los ciu

dadanos apreciar la justicia contra esos fallos

que la masa de la nacion acata. Así pues, hay

rebelion,por mas justo que sea su motivo, en

el mero hecho de querer hacerse justicia por

si mismo en la sociedad,quetiene autoridades

encargadas de administrarla.

Ademas,no es necesario que la rebelion se

dirija contra el director de la sociedad, este

mismo director puede serun rebelde, si al

frente de un círculo cualquiera, pretende ím

poneruna constitucion óuna ley que la nacion

entera rechaza.

Así pues, hay rebelion siempre que se co

nozca la voluntad individual que se vale de la

fuerza contra la voluntad nacional, preten

diendo derrocarungobierno, ó alterar un ór

den de cosas que la mayoria de lanacion acep

ta desde que no acude en masa á cooperar á

su derrocamiento ó á esa derogacion.

La rebelion es siempre un crímeny su cas

tigo corresponde al poder que la constitucion

designe; en una rebelion no hayni beligeran

(1) Nota al precitadopárrafo.
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tes ni neutrales, hay solamente jueces y acu

sados; habrá lasgarantías detodo juicio,pero

mo razon para invocar lasgarantias del dere

cho de gentes. Vattel combate injustamente

la opinion acertada de que las leyes de laguer

ra no son hechas para la rebelion. Si alguien

hubiese dicho que las leyes del juicío, que la

defensa y demás garantias del procedimiento

no deben observarse, entonces sí, hubiese te

nido razon de combatir esta doctrina.

En cuanto á la guerra civil es diferente; la

nacion dividida en dos partidos, se halla en

tal situacion que no puede reconocer una au

toridad comun que dirima la competencia,y

por lo tanto existe el verdadero estado de

guerra, si dicha guerra civil asume un carácter

internacional.

EDivisiona de la guerra civili,

2—Laguerra civil puede dividirse en dos

clases;guerra de ciudadanosyguerra de es

tados. Cuandotoda la nacion se halla confun

dida, sin existir verdadera separacion de in

tereses, como cuando la revolucion francesa,

es dificil constatar el estado deguerray des

lindar los derechos de los neutrales; no hay

otra regla sino esperar el resultadoy estar á

la sancion que dé la nacion. Pero cuando á mas

de la separacion de los ciudadanos, hay sepa

racion de interesesy de Gobiernos; como en

la actual guerra de Norte-América, los belije
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rantestienenuna situacion bien demarcada y

por consiguíente los deberes de los neutrales

son exijibles.

Enlaguerra de ciudadanos,los neutralestie

nen que reconocer al gobierno legitimo mien

tras permanezca,porque no hayunabase cier

ta para saberse si es una rebelion óunaguer

ra civil. En casitodas las guerras de la Amé

rica española, la confusion de ciudadanosyde

intereses, hace aparecer al gobierno comba

tiendo, contodossus derechosy los neutrales

por lo general,tienen razon, de no reconocer

por belijerantes á los grupos revolucionarios.

En la guerra de Estados no hay eltemor de

reconoceruna rebelion.—¿Quién niega á una

provincia el derecho de gobernarseporsímis

ma si así lo cree justo? ¿Quién niegaque exís

tiendo esa provincia en el hecho, con su go

bierno y su ejército, que impide su domina

cion interna por los otros, tiene derecho áser

reconocida como beligerante?

Asipues, no haybelijerantes ni en la rebe

lion, ni en laguerra civil, sino en el caso de

serguerra de Estados,y existirdosgobiernos

contraríos que asuman la responsabilidad ca

racterizada de los belijerantes.

Deberes de los neutrales.

3—Esun principio incuestionable : las na

ciones estranjeras no pueden injerirse en el gobier

no interno de un Estado independiente,yeste mis
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mo principio lo hemos demostrado en el li

bro 1 ºAsípues seria ofender al gobiernoyá la

naciony ofrecerun caso de guerra, reconocer

como belijerantes áun círculo rebelde ó áuna

faccion de ciudadanos que aunque lucha, lu

cha en el interiorde la nacion,sin hacer sepa

racion deintereses, de bandera,y sin consti

tuir Estado separado.

Este seria el caso mas inícuo de interven

cion,y la muestra mas evidente de malevolen

cia y de miras ocultas contra la independencia

detoda la nacion.

Pero por la misma razon resulta, que en la

guerra de Estados, cuando los ciudadanos se

separan de la asociacion bajointereses distintos

y se proclaman independientes, entonces no

hayintervencion en reconocer á este Estado

como belijerante,ypor consiguiente tampoco

hayinfraccion del derecho de gentes en hacer

causa comun con ese nuevoEstado,porque las

naciones ajenas á la lucha notienen obligacion

de quedar neutrales, sino de asumiruna acti

tud definida, Ó neutrales ó belíjerantes.

Reglageneral sobre la guerra civil.

4—De todo lo dicho resulta que para ele

var la guerra civil á la altura del derecho de

gentes, para que no sea un caso interno de

disturbioy nada mas, por mas santo que sea el

principio comprometido en ella, se necesita

asumirunaactítud que la equipare á la guerra

TOMO II, 13
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internacional, esto es: al Estado oponer la

ereccion de un nuevo Estado,y al gobierno

legal el reconocimiento de otro gobierno de

hecho.—Fuera de estos casos no hay belije

rantesnineutrales. Parece escusado decir que

no entendemos por Estado sinouna asociacion

considerable de ciudadanos, que seproponen

la armonía de los finespolíticos,yporgobier

no la direccion autorizada y superior que esa

asocíaciòn reconoce sin violencia.

Ademas, esnecesario tambien que Gobierno

y Estado asuman la responsabilidad del de

recho de gentes,yasumir esta responsabilidad

importa ponerse al nivel de la civilizacion.—

Asisi los cíudadanos en la guerra civil forma

sen un Estado para cometer crueldades ó actos

de depredacion, notendría titulo al recono

cimiento de los demas.—Seria tratado como

un conjunto de bandidosy no como una aso

ciacion política.

Mientras que estas máximasnosepractiquen

con rijidez, las naciones no se respetarán sus

derechos ni la humanidad alcanzará sus fines.

Unico caso en que es aplicable

el jusgentium.

5–Resultatambien, de todo lo dicho que

la condicion de ser aplicable el derecho de

gentes á la guerra civil, es que esta por lavo

luntad de una parte considerable de la nacion,

e carácterice en... una verdaderaguerrainter
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nacional; queuna parte de la nacion repudie

á la otra, que los antiguosintereses se desco

nozcan anteintereses nuevos,y seproclame en

fin un nuevo Estado independiente,por mas

que el restablecimiento de la paz, vuelva a

constituir la antigua nacionalidad.

De otromodo los principios internacionales

vendrian á tener efecto en el interior de una

nacion,y la regla absoluta de la no intervencion

á quebrarse frecuentemente con pretesto de

cumplir el derecho internacional.

De manèra que á la guerra civil no caracte

rizada asi, en guerra de Estados, es solamente

aplicable el derechopúblico administrativo.—

Esuna simple cuestion de ciudadanos, en que

prontamentey sin ruina, se proponen resolver

un caso dificil de administracion,que no ha po

dido resolversepor la vía ordinaria. -

Carácterº que asumiría la guerra de

ciudadanos fuera de estos princi

DIOS.

6—Prolongando las hostilidades dos parti

dos sin proclamarun principio esencial que

los divida y sin formar separacion de Estados,

infrinjen todas las leyes del derecho de gen-

tes—Esas hostilidades que aparecen con el

solo objeto de la preponderancia, forman un

estado de guerra, en que losfines de justicia

no aparecen en el propósito de los combatien

tes;y la guerra entonces esuna matanza,cri

minal yuna ruina.insensata.
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La asociacion política no existe sino para el

bien,y aquella que se debate en una larga lu

cha, en que no se sabe lo que los combatien

tes se proponen, se separa de todas las leyes

internacionales y convoca contra sitodos los

peligros consiguientes.—¿Respetarán las de

mas naciones la independencia de otra que

solo usa de ellapara ofrecer el espectáculo de

una guerra eterna, en que no hay carácterpa

ra los beligerantes ni situacion para los neu

trales?

Luego la guerra civil descaracterizada, sin

deslindar la responsabilidad de beligerantes

y neutrales, nopuede tolerarse sinó como un

sacudimiento pronto que no ha podido reme

diarse; prolongándose, recurriendo á los me

dios irregulares, agotando los recursos para

sosteneruna situacion dificil ysiempre aleja

da de todo resultado humanitario, se presenta

como la infraccion de todos los derechos,por

que viene á ser la infraccion de la justicia en

todos los casosy en todas las situacionespo

sibles.—

Mal puedepues, acojerse al derecho degen

tes lo que esun desconocimiento de todo de

bery de toda obligacion.

La regla que hemos establecido es infalible.

Si la guerra cívil pretende la sancion deljus

jentium, elevese hasta alcanzar la altura de sus

principios.
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III.

RESUMEN HISTORICO).

INTRODUCCION.

Los que han escrito la Historia del Derecho de

Gentes han dividido sus épocas en perió

dos políticos, tomando para marcar cada uno

de ellos un acontecimiento mas ó menos nota

ble de la historia. Wheaton divide la historia

de los progresos del derecho de gentes en

cuatro periódos; el 1 º abraza desde la pazde

Westfalia en 1648 hasta la de Utreht en 1713,

el 23° desde la paz de Utreht hasta los trata

dos de Parisy de Hubertsburgo en 1763, el

tercero desde estos tratados hasta la revolu

cion francesa en 1789,y el cuarto desde la re

volucion francesa hasta nuestros dias.

Nosotros que nos proponemos escribir el

resumen abreviado de la Historia de la Ciencia

en si misma, trataremos de tomar por base

de la division los distintos sistemas de lospu

blicistas.—Al efecto, la primera época com

prenderá desde los tiempos antiguos hasta

Grocio; la segunda desde Grocio hasta Gallia

niy Lampredi que desarrollaron los princi

pios de la neutralidad armada, y la tercera

desde estos publicistas hasta nuestros dias.

- -------------- - —
----___

----------



—. 198 -

PRIMERA EPOCA.

DESDE LOS TIEMPOS ANTIGUOS HASTA

GROCIO.

Dondepuede estudiarse el derechode

gentes antiguo,

1—«No nos queda,dice Mackintosh(1),nin

«gun tratado escrito por losgriegos ó los ro

« manos sobre el derecho de gentes. Segun el

«título de una de las obras de Aristóteles que

« se hanperdido, parece que habia compuesto

« un tratado sobre el derecho de la guerra;

si tuviéramos la suerte de poseer esta obra,

sin duda que satisfaria ámpliamente nuestra

curiosidad,nos habría enseñado losusos de

las naciones antiguas y las opiniones de sus

moralistas, con la profundidad y precision

que distinguen las obras de ese gran filóso

fo (2). Tenemos que limitarnos en su defec

to á reunirímperfectamente esosusosy opi

« niones esparcidos en los escritos de los filó

« sofos, de los historiadores, de los poétasy

« de los oradores. »

(1) Discurso sobre el Estudio del Derecho de Gentes.

(2) Grocio, en su proemio al Derecho de la Paz y

de la Guerra,$36, afirma lo mismo. PeroBarbeyrac,

en una nota á esepárrafo, niega el hecho;de modo que

parece que ningún publicista antiguo escribió tal

tratado de la guerra.

(

(

(C

(

(

(

(

C

(
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Con estos elementos nos es imposible fijar

al menos, el carácter de las relaciones inter

nacionales en aquellos tiempos.

En que se basaba el derecho antiguo,

2—La investigacion en la antiguedad, no

habia podido elevarse al principio absoluto de

justicia,fuente verdadera de todos los demas

principios, á cuyo estudio llamamos aun dere

cho natural. Para los romanosuno de los prin

cipios mas abstractos era el instinto:—Jusna

turale (1) est quod natura omnia animalia docuit.

La ley natural no emanaba para ellos del de

signio que Dios debió necesariamente tener al

formar el hombre, sino de las necesidades mal

definidas de la naturaleza, de aquíuna lejisla

cion arbitrariay la ausencia de otro criterio

que no fuese la sutilezay la conveniencia.

Esta teoria era temperada por una concep

cion racionalista, que aunque alejada de la

verdadera conciencia moral, animaba algo la

lejislacion, con los principios de una justicia

masuniversal; esta concepcion era la que te

nian deljus gentium. -

En aquellostiempos, las relacionesinterna

cionales eran nulas,todo el derecho interna

cional cedia ante el easus belli ó la conquista ;

ni los mismos pactosse respetaban para elven

cido, que en virtud del fanatismo fatal de la

(1) Institutas, lib. 1.º, tit. 2.

--- "-----------—es-- ------.
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época, se suponia maldito de los Diosesy aban

donado al castigo de su culpa. Lainstitucion

de los fecialesy sus decisiones, no eran en

verdad niun Congreso internacional,ni leyes

obligatorias á todas las naciones, eran precep

tos relativos y obligatorios solamente á los

Romanospara arreglar su conducta en laguer

ray en las embajadas. Lo mismo era el Conse

jo Amfictionico, especie de congreso federal de

lospueblos griegos.

El derecho de gentes era para ellos una

concepcion imperfecta de lo que nosotros lla

mamos hoy derecho natural, ideas de justicia

concebidas entre todas las naciones, haciendo

coincidir en algo sus legislaciones. Por eso

dice Ciceron (1). Néque vero hoc solun natura,

id est jure gentium.Yen las Institutas (2) se de

fine así : Quod quisque populus ipse sibijus cons

tituit, id psíusproprium civitatis vocaturque JUs

CIVILE; quasi jus proprium ipsius civitatis : quod

vero naturalis ratio inter omnes homines constituit,

id apud omnes perarque eustoditur,vocaturque JUs

GENTIUM, quasi quojure omnesgentes utantur.

La única diferencia pues, entre el jus civilis

y el jus gentium era la universalidad con que

este era reconocido en la misma reglamenta

cion civil,y la particularidad con que aquel

era propio de la ciudad;fácil será concebir

que esta particularidad, municipal sipodemos

(1) De ofic., lib.3, cap.5.

(2) Lib. 1°, tit.2, par. 1

- - -- " -------- ---
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decir así, del derecho civil, era arbitraria y

reconocia la conveniencia localporúnicafuen

te, así como launiversalidad del derecho de

gentes, no reconocia otro origen que la razon:

quod vero naturalis ratio constituit. Podemospues,

afirmar que los romanos no conocian ni el ver

dadero derecho natural ni el verdadero de

recho internacional (1).

Entre losgriegos no era mejor concebido

el principio de justicia ni en si mismo ni en

sus aplicaciones á las relacionesinternaciona

les. Segun Aristóteles (2) los estrangeros, los

bárbaros estaban destinados por la misma na

turaleza á ser esclavos de losgriegos,y entre

ellos era una máxima reconocida : a un rey ó di

una república nada de lo que le es útil,le es injusto.

La relijion comun era la base de la única

amistad con el estrangero ; la palabra aliado

tenia esta significacion ;persona con la cual se

pueden ofrecer libaciones d los dioses; la palabra

bárbaro ó estranjero significaba profano, ó si se

quiere unaprueba de como laspreocupaciones

se reproducen en distintas épocas, esa pa

labra significaba algo parecidoá lo que espre

saba la palabra hereje en lostiempos de la In

quisicion. Guerra eterna contra losprofanos d

herejes, contra los bárbaros, era la frase sa

cramental de losgriegos (3).

(1) Extracto de un artículo publicado en el Iris,

núm. 1.º

(2) Política, lib. 1.º, cap.8.

(3)Wheaton, Historia de los progresos del derecho

de gentes,–Traduccion de Calvo. lntrod.
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Si algunas consideraciones guardaban mas

losgriegos que los romanos, era sin duda por

haber consagrado la alianza á los Dioses, so

lamente así se esplica el reproche que Cice

ron dirije á los Fomanos, enrostrándoles como

los Ateniensessaben respetar la justiciay ellos

acuerdan la impunidad á los piratasy abru-

aman con exacciones á sus aliados (1).

Podemos por lo tanto afirmar que el dere

cho de gentes en los pueblos mas cultos de la

antigúedad, cuando mas,reposaba en los com

promisos del pacto de alianza ;pero ninguna

otra obligacion se reconocia de nacion á na

QlOI).

\

De la personalidad de las naciones

en la antigúedad,

3––Consemejanteteoriasobre lajusticia,to

daidea de unidad humanitaria debiera desapa

recerante la uniformidad deuna nacion. La máxi

ma de : todas en una y cada una en sí, que de

muestra la union de las naciones bajo unprin

cipio comun y al mismo tiempo su propia in

dependencia, estábasuplantada por esta otra;

una en todas,y cada nacion aspirába á ser ella

la una contratodas;fuera de los aliados que

voluntariamente adherian al principio, lasna

ciones carecian de razon para ser indepen

dientesy libres; debian caerpara amoldarse

(1) De ofic., lib. 3,cap. 5y 11.

-----
--

- ----"--------- ------
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en la uniformidad, cuyo modelo era la nacion

con quistadora (1).

Dada que la independencia de cada nacion

era desconocida , con toda franqueza, los me

dios refinados de atentar contra ella no eran

conocidos; no existian entonces intervencío

nes,por la sencilla razon de que se justificaban

las conquistas.—Parece que las mismas nacio

nes débiles, no hubiesen tenido conciencia de

sus derechos personales.—Cuando la ambícion

de Felipo amenazótodos los Estados de la Gre

cía, los esfuerzos de Demostenes,para conci

tar la union de estos, fué esteril;apenasTebas

y Atenas se unieron. « Todos los Estados do

«rios,diceWheaton, asistian conuna vergonzo

«za indiferencia á la perdida de las libertades

«de la Grecia.» Rl equilibrio politico,que hoy

se reconoce como la salvacion de la persona

lidad de los estados déb les, era desconocido

en los tiempos antiguos (2).

Tal es la conjetura de los mas sabios histo

riadores; y aunquie esa indiferencia por los

derechospersonales delas naciones,podiapro

venir tambien de la desmoralizacion de las lu

chas internas, como vemos que sucede hoy á

los pueblos sud-americanos, que están amena

zados en sus instituciones democráticas, sin

que sean capaces de combinar sus fuerzas y

(1) Grocio, lib.3,cap. 15, $ 3.

(2)Wheaton, Historia de los progresos del derecho

de gentes.-Introduccion.

----------
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restablecer el equilibrio político (*), en la anti

güedad,proveniadeuna causa reconocida,yque

estaba esencialmente, en ignorar el efecto de

esesistema del equilibrio y en la desconfianza

reciproca con que se miraban las naciones dé

biles, que mo conocian otra politica que la de

formar alianzas con fuertes (1); cada una cre

ia garantírse obteniendo el favor del podero

so,pero parecia imposible resistirle de cual

quier otro modo.

Asi pues, las otras obligaciones y garantias

emanadas de la personalidad de las naciones

eran desconocidas en la antíguedad.

HDerechos reales de las naciones.

4. El dominio eminente, gomoun derecho

superior á la propiedad de los particulares era

ya conocido de la antigúedad, y aunque por

mucho tiempo,invadiendo con injusticia los

límites de la propiedad particular.

A este respecto lo mas notable que encon

tramos son los derechos llamado de albinage y

de naufragio que subsistieron en Europa hasta

en la edad media.— El primero consistia en

confiscar los bíenes del estranjero que moria,

al cual nose le permitia hacertestamento. El

(*)Cuando esto escribimos, no habian las Repúbli

cas del Pacífico celebrado su honrosa alianza.-Que

de lo dicho solo para nosotros, las Repúblicas del

Plata.

(l)Grocio, lib. 1°, cap.3,$21.

"*----- -- - ""--

-- -

- ------------ ----
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segundo en apropiarse los efectosprocedentes

de naufragios,y aun de retener á los naufra

gos con la esperanza de rescate.

Respecto á los modos de adquirir, casitodos

se reducian á la conquista, á la captura bélica,

á los tributos que se imponian á los vencidos.

Sin embargo, la colonizacion era ya un medio

de adquirir el dominio eminente,y aunpuede

decirse que en la antiguedad se limitaban sus

metropolis á conservaresa sola dominacion so

bresus coloniaspermitiéndoles el libre comer

cio (1).

Algunas pretenciones á la soberania de los

mares desarrollaron losCartagineses, exijiendo

de los romanos que no navegasen mas allá de

ciertos límites;ytambien losGriegos exijíendo

de los Persas que se conservarian alejados de

las costas del mar, cuando menos el espacio

que mide la carrera de un caballo (2),y que

no podrian navegar mas allá de las RocasScia

néasy de las islas Chilidonéas.

Respecto á los límites regia el principio

egoista de la conveniencia.—Mientras Roma

era débil, los respetaba al estremo de consa

grarlos—«Se alaba, dice Grocio (3), entre las

« leyes de Numa la que prohibe toda efusion

« de sangre en los sacrificios del Dios—Tér

« mino, haciendo ver con esto que nada hay

1) Montesquieu, lib.21, cap. 17.

2) Polibio, lib. 3.

(3) Lib. 3, cap. 15, $7.
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« mas eficaz que contenerse en sus límitespa

« ra gozar deunapazsegura.»

Cuando Romafué fuerte, trastornó los lími

tesdetodas las naciones,yla ínviolabilidad del

territorío debia seruna quimera existiendo el

derecho de conquistay de la fuerza.

De la navegaciony del comercio.

5—Lalibre navegacion en el mar, no parece

que era en la antiguedad una regla aceptada;

algunos la reconocian pero otros la negaban.

Lavilla de Marsella tuvo quesostener reñidos

combates con otrospueblos que le disputaban

injustamente la navegacion en el mar(1).

Por consiguíente la libre navegacion de los

rios no reconocia regla fija,se concedia,sene

gabayse violaba segun el interés de cadana

cion.

Sin duda la navegacion adquirió reglas mas

fijas cuando los romanos adoptaron las leyes

Rodias,pero como estas se referian mas al co

mercio, que á las reglas internacionales, la si

tuacion del derecho, no vino á ser mejorada

hasta el siglo XIV—que apareció el Consula

do del mar de que ya hemos hablado (2), como

de las otras reglamentaciones marítimas, en lo

que se relacionan con la parte histórica.

Porúltimo ya hemos tenido ocasión de de
=

\

Grocio, lib. 2, cap. 3, $13.

(2) Lib, lº,par.3, Sl.
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cir(1) que la pirateria era admítida por los

Griegos, ejercida por otros pueblos comouna

profesion cualquiera y tolerada por los Roma

nos. Ciceron (2) reprocha que los piratas que

dasen impunesy otros moralistasyfilósofos se

esforzaban en condenarla.

Pero esto mismo prueba que aun en aque

llos tiempos, las naciones no estaban de acuer-º

do en castigarlay perseguirla. Además de es

tar admitido que al enemigo podia esclavizar

se, se toleraba el plagio de hombresy su ven

ta,por los mismospiratasyplagiarios.

De la comunicacion internacionaly

de las obligaciones convenciona

les,

6—Existia indudablemente la diplomacia

en los tiempos antiguos; en todos los libros

sagrados, que transmiten al mismotiempo las

tradiciones políticas, los enviadosy embajado

resfiguran á cada instante.Tito Libio(lib. 13)

define el embajador como el enviado público

del pueblo romano. El mismo refiere que el Se

nado de Roma entendía que el derecho de emba

jada se refería á los pueblos estranjerosy no

á los propios ciudadanos,y Ciceron para de

mostrar que no debia enviarseuna embajada á.

Antonio, decia: «No tenemos que entender

---

(1) Lib. 1°,par.3°,$ 12.

(2) De ofic lib. 3, cap.5y 11.
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mos con Annibal, el enemigo público de la

« nacion, sino con uno de nuestros ciudada

« nos (1). »

Tambien se reconocia la inviolabilidad del

enviado, aun en la guerra civil, cuando cada

partido asume el carácter de belijerante ; Tá

cito acusa á los del partido de Vespasiano, ha

ber violado, en la guerra civil, el derecho sa

grado de los embajadores en las personas de

los enviados de Vitelio.

Aun se creia en la doctrina de que el emba

jador debia ser admitido (2). Segun refiere Tito

Líbio (libro 11) Hannon, senador de Cartago,

esclamaba contra Annibal:— « Nuestro Gene

« ral, no ha permitido á los embajadores que

«venian de parte de nuestros aliados la en

« trada á su campo, luego ha violado el derecho

« de gentes. »

Pero asi como no existian relaciones entre

pueblos que no eran amigos, no siendo tales

losque no estaban ligados por alianza, el de

recho de embajada parece que se limitaba á

los aliados entre sí. Grocio (3) trae muchos

ejemplos de embajadores rechazadosporvenir

de pueblos enemigos ó de aquellos que no

merecian fé.

Entre los romanos existiaun congreso cuyo

objeto se refiere á decidir sobre asuntospolí

Grocio, lib. 2, cap. 18.$.2.

2) Lib. 1°, par.4.º, S 7.

(8) Lugar citado,$3
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ticos, particularmente en lo relativo á la guer

ra, lostratadosy embajadas, llamábanse fecia

lesy sus decisiones leyes feciales.

« La institucion de la ley fecial, dice Whea

«ton (1) con un colegio de heraldospara es

«plicarlay mantenerla,institucion que losro

« manos tomaron de los etruscos, mo tenia

« mas objetoque sancionar los usos de laguer

« ray suavizarsus males.»

Lasfacultades se estendian á todo lo que era

exijido por la fé pública (2) por lo tanto los

tratadosy las embajadas eran materias que

les incumbia. Pero sus decisiones eran sola

mente dirijidasá arreglar la conducta particu

lar de los romanos; así es que esta institucion

de losfeciales, solo puede considerarse como

de derecho de gentes en cuanto era destina

da á la observancia de la fépúblicayde los de

beres reconocidos hácia los demas pueblos

amigos.

Puede decirse que la comunicacíon inter

nacional, en la antigúedad estaba reducida á

los asuntos de la guerray las alianzas.

Derechos de accion y de coaccion en

tiempo de paz.

7—Ningun autor habla de que existiesen en

los tiempos antiguos las represalias pacíficas.

(1) Hist. de los prog. del derecho introduccion,

p.22. -

(2)Warro, de Ling. Lat., lib, 4.

TOYIO II. 14
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Las reclamaciones de nacion á nacion iban

acompañadas de la declaracion de guerra con .

dicionalmente para el caso en que no se hi

ciese lugar á ellas.

Los Heraldos que eran los encargados deha

cer esta intimacion usaban tres fórmulas dis

tintas,poruna pedían la entrega de una cosa,

por otra la satisfaccion de alguna deudaypor

la última la devolucion de algo que habia si

do usurpado ; en todas ellas se concluia con la

amenaza de que sinó se satisfacia la exijencia,

seria todo llevado ásangre yfuego (1).

Parecepues, que la diplomacia, antigua no

conocía sino el ultimatum ; no habia discu

sion ni lítijio internacional. Recien en el si

glo XIV, en el Consulado del Mar, se habla de

represalias.

De la guerra,

6—Laguerra era un medio de adquirir;

todas las cosas del enemigo,yaun su persona,

pasaban á serpropiedad del vencedor;lo que

llevó á algunos filósofos á decir que no siem

pre el robo era injusto, puesto que se permi

tía contra el enemigo (2). Laguerra se hacia

con tres objetos, con el de destruir áun rival

como lasguerras de Roma contra Cartago, con

el de la conquista como lasguerras del medio

dia de la Europa y del Africa,finalmente con

1) Grocio, lib. 3, cap. 3, $7.

Grocio lib, 3, 6, 2.
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el objeto de hacer tributarios á los pueblos

vencidos, como en algunos pueblos del Asia;

la guerra no tenia por objeto entonces resta

blecer la paz sino debilitar y hacerinofensivo

al enemigo; la guerra se prolongaba en la es

clavitud de los vencidos, en la sumision de los

conquistados, en lafidelidad impuestaálostri

butarios.

Ningunaidea de regularidad en las hostili

dades existia, al menos basada en el principio

invariable de justicia. Para conocerlos medios

de que se valian los antiguos en sus hostilida

des, como dice Wheaton (1), basta fijarse en

doshechos sacados de la guerra del Pelopone

so; la conducta de los espartanos en la toma

de Platea,y la de los atenienses en la rendi

cion de la Isla de Melos, demuestra que toda

crueldad,toda infidelidad,toda refinada perfi

dia se ponia en práctica para violar las capi

tulacionesypasar á cuchíllo á los indefensos

prísioneros.

En cuanto á la guerra marítima,fué confun

dida con la pirateria en la práctica bárbara que

no hacia distincion entre amigosy enemigos,y

que subsistió durante las guerras de la edad

media. Fué entonces á fines del siglo XIV que

recien vino el Consulado del mar, con el obje

to de reglamentar con un derecho fijo, las

operaciones de la guerra marítima. Hé aquí

(1) Introduccion á los progresos del derecho de gen

¿es, p. 6y9,
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los principíos reconocidos por el código,yob

servados segun convenios ytratados interna

cionales. -

1 º Las mercanciaspertenecientes áun ene

migo,y cargadas en un buque amigo estaban

sujetas á confiscacion como buenapresa.

2° En este caso el capitan deunbuqueneu

tral deberia ser indemnizado por el flete de

las mercaderias confiscadas, como si las hu

biese llevado al puerto desu destino. 3 º Que

las mercanciasde un amigo cargadas en buque

enemigo,no estarian sujetas á confiscacion (1).

Aunque ya algunas ordenanzas de los reyes,

fijaban la jurisdiccion de presas en el territo

rio del soberano, segum los reglamentos del

Consulado eljuicio podia ser pronunciado en

alta marpor la sola autoridad del comandante

de la flota ó del buque armado, con arreglo á

los papeles debordoy en su defecto, al jura

mento decisorio de los reclamantes.

Es en este código del consulado que apare

cen, al menos en reglamentacion, las represa

lias, circunscritas á ejercerse dentro de los li

nites del sob erano que las autorizaba;por las

cartas llamadas de marca se ampliaba esta fa

cultad para ejercer esas mismas represalias

fuera de los límites.—Estas cartas, semejan

tes á la patente de corso, se daban á particu

larespara que ellosmismosseindemnizasendel
as

(1) Consulado del Mar, cap. 231.—Pardessus,

t.2, p.203-207,
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daño que habian recibido. El Guion de la mar

se consagra especialmente áhablar de los con

tratos maritimos; por los capitulos 6° y 11,

esplica algo relativo á laspresas,ypor el 10º

lo que se refiere á las cartas de marcay re

presalias.

«Cartas de marca d de represalias, dice, se

« conceden por él rey,principes, potentados

« ó señores Soberanos en sus tierras cuando,

« escepto el hecho deguerra, los súbditos de

« diversas obediencias, han robado, destruido

« se los unos á los otros, y que por via de

«justícia ordinaria, derecho no es hecho á los

«interesados, ó que por contemporizacion ó

« dilacion la justicía les es denegada. »

Estas cartas no eran indefinidas, se conce

dianpor la suma robada, que se acreditase y

IO IAdS,

Tal era el derecho de gentes de la antigue

dady de la edad media respecto á laguerray

álosmedios coactivos que se ponian enplanta.

Publicistas antiguos,–Teoria

de Ciceron.

7—Podemos clasificarátodos lospublicistas

anteriores á la era cristiana,formando la escue

la utilitaria.Segun ella,todo loque áun pueblo

le era útil era justo,y no podia ser de otro

modo desde que la idea de justicia no se con

cibe sino encuadrada en la unidad humanitaria,

y esta unidad era desconocida ante la unifor
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midad pretendida y ante la diversidad de re

ligiones, cada pueblo se creia el tipo de la

perfeccion y la encarnacion de la verdad, y

ante la idea de superioridad desaparecia toda

igualdad,y donde esta igualdad se desconoce

no puede haberjusticia La alianza, era la

única base dé las consideraciones recíprocas ;

nada nos sorprende pues,que fuese desechado

el proyecto de Temistóclespara incendiar la

flota de losGríegos, aliados deAtenas, cuando

la retirada de Xerxes,ni que Aristides dijese

que aunque útil era injusto ese proyecto.

Entre los aliados habia igualdad convencio-

naly la doctrinautilitaria reconocida como re

gla general, admitia aquiuna ecepcion basada

en la misma utilidad de conservar las alianzas.

—Así, cuando no se creia útil la alianza, se

rompia poruna injusticia, como hemos visto

que sucedió en la guerra del Peloponeso, en

la toma de la isla de Melos.

Sobretodos lospublicistas de esta épocades

cuella Ciceron ;—para él no bastaba que una

cosa fuese útil para ser justa,y condenaba la

pírateria como una ofensa á toda la humani

dad,y concebia la unidad deuna manera mas

elevada que launiformidad de los demás au

tores : « Hayuna sociedad,dice (1) que abra

«za la humanidad entera. En esta sociedad

«general hay otra compuesta de hombres de

« la misma raza,y en esa haytodavia otra com

(1) De ofic., lib. 3, cap.5y 17.
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«puesta de ciudadanos de un mismo Estado.

«Así nuestros antepasados distínguian el de

« recho de gentes, del derecho municipal. El

« derecho municipal no es siempre lo mismo

« que el derecho de gentes,pero el derecho

« de gentes deberia sersiempre lo mísmo que

« el derecho municipal.»

Consideraba la guerra en paridad de caso

con la coaccion de los lijitijios, como una ne

cesidad;par lo tantono creia justaunaguerra

que no fuese emprendida porun motivo justo,

con una declaracion en forma. Demostraba

que las hostilidades debian ser reguladas por

los usos moderados de la guerra,y que nopor

existir esta se rompia todo debery obligacion

entre los beligerantes.

PeroCiceron era superior á su época,y su

doctrina no solo se separaba de la práctíca

bárbara de aquellos tiempos sino tambien de

las escuelas politicas que predominaban. "

Publicistas anteriores á Gorio,

Escuela Teológica. -

8—Fué en las Universidades de Españay

de Italia que los primeros elementos del de

recho de gentes empezaron á entresacarse de

la fecunda fuente del evanjelio, por algunos

hombres notables queflorecian en el siglo diez

y seis,formando la escuela que podemos llá

marTeolójica.

El primero de estos publicistas es sin duda
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Francisco Victoria, célebre profesorde la Uní

versidad de Salamanca y fraile dominicano;

escribió una importante obra titulada Relacio

mes Teolójicas, cuya primera edicion se hizo en

Leon en 1557,y la última en Venecia en 1561,

mediando entre unay otra cuatro años, estan

do todas agotadas; esta obra está dividida en

disertaciones de las cuales, la quinta De Indis

y la sestaDejure bellitienen relacion con el de

recho internacional.

En la primera niega el derecho de dominar

por la fuerza á los demaspaises, reconociendo

asi su personalidad é independencia,y com

bate la atribucion que se arrogaban los papas

de repartir lastíerras habitadaspor paganos.

Sostiene que los Españoles solo tienen dere

cho á comerciar en el nuevo mundo,ysi ese

ederecho les fuese negado, á vindícarlopor la

fuerza ygarantirlo por la conquista,pero que

no hay derecho á hacer la guerra por creen

cias relijiosas. En la segunda de esas diserta

ciones, demuestra el derecho que tienen los

cristianospara hacer una guerra defensivay

aun ofensiva para reivindicarun derecho des

conocido y llega á estas tres conclusiones:

1 º Que solo la necesidad puede justificar la

declaracíon deguerra—2°Que el objeto de la

guerra no es la destruccion del enemigo sino

el restablecimiento de la paz—3º Que la

victoria debe responder al objeto de la guer

ra,y no debe serun motivo de opresion ni de

despojo para el vencido. Reconoce además el
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derecho de captura jure belli, pero basado so

lamente en la necesidad de resarcir el daño,

idea notable en uno de los primerosfundado

res del derecho. Fué discípuloy digno conti

nuador de la doctrina de Victoria, el célebre

- DomingoSoto, que habiendo sido nombrado

porCárlosV. árbitro en la cuestion entre los

colonos de América y LasCasas el protector

de los indijenas,falló en favor de la libertad

de estos, dándose el edicto de reforma de 1543

conforme á este fallo de Soto, que decidió de

la suerte de tantos infelices oprimidos.

Pertenece á esta escuela tambien el jesuita

Francisco Suarez que escribió un tratado de le

gibus ac Deo legislatori, dístinguiendo entre el

derecho naturaly su aplicacion á las naciones;

fué el primero que dió la base de lo que hoy

llamamos derecho internacional. Creemos inútil

enumerar la multitud de teólogos que siguie

ron esta escuela puesto que nada nuevo agre

garOil.

Lo que distingue esta escuela es el carácter

teológicoy casuístico,ysusprogresos se notan

en haber reducido el casus belli á la necesidad

de la defensa d de la reivindicacion de un de

recho, condenando la conquista almenos como

medio de engrandecimiento,y en haber dado

alguna idea de la personalidad de las nacio

I6.S.
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Escuela política,

9–Ademas de la escuela teolójica, existian

varios publicistas españoles é italíanos, que

publicaron algunos tratados sobre las leyes de

la guerra. Wheaton esplica la razon porque es

debido á la España él que haya producido los

primeros escritores del derecho de gentes,

por el hecho de haberse constituido bajo los

reinados de CárlosV.y Felipe Il, como elgri

merpoder military politíco de la Europa,te

niendo asi que sostener grandes ejércitos y

largas guerras,y por consíguiente que estu

diar las relaciones políticas é internacionales.

El Jesuita Francisco Suarez, habiaya hecho

notar que el derecho de gentes no es sola

mente el estudio del derechonatural,sino que

en su aplicacion á las naciones, hay que con

sultar,tambien los usos yprecedentes histó

ricos (1), esta fué la base de la primera escue

la política que se abrió bajo los auspicios de

BaltazarAyala, gran preboste del ejército es

pañol en los Paises Bajos.—Escribióun trata

do de la guerra que dedicó al príncipe de Pal

ma, á cuyas órdenes servía; esta obra aunque

dividida en tres libros, solo el segundotiene

relacion con los derechos de la guerra y el

tercero con sus deberes; sus argumentos se

(1) Mackintosh, Progress of Ethical Phylosophy,

sect. 3,$51.
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basan en ejemplos de la historia romana y

principios del derecho de Justiniano.

Lo masimportante de su obra se reduce á

demostrar que la declaracion de laguerra, es

esencial para darleun carácterjusto,peroque

no existiendo Juez entre los Estados, toda

guerra formal,emprendiday sostenidaporau

toridad competente debe reputarsejusta ; en

esto el autor demuestra queya se concebia la

personalidad política de las naciones, lo que

esuna particularidad de esta escuela.

Respecto á la captura reconoce el derecho

de apropiarse las cosas del enemigo conforme

al derecho romano;pero lo quetiene de reac

cionaria esta escuela, en lo que se muestra in

feriorá la teolójica, es en admitir la esclavitud

de los prisíoneros, consecuencia de admitirse

los precedenteshistóricosy políticos de la an

tiguedad; lo único que mitiga esta doctrina es

el rescate y el derecho de postliminio, en vir

.tud del cual el esclavo recupera su libertad

volviendo á su país.

Se esfuerza Ayala en sostener que con el

enemigo debe observarse tambien la buena

fé, sin eludir los pactos con violencias ó intri

gas; cita el ejemplo de Fabio que habiendo

prometido á Antioco, despues de su derrota,

devolverle la mitad de sus flotas, hizo dividir

por medio cada nave, destruyéndolas,y al mis

mo tiempo pretendiendo cumplir con su pala

bra;y el de los romanos que destruyeron á

Cartago fundándose en que se habian com
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prometido á salvar las ciudades pero no la

ciudad,y combate estos medios refinados de

violar los pactos, como una infraccion del de

recho de gentes. Respecto á los tratados dis

tingue entre elfedusy el sponsis, losprimeros

son verdaderos tratados públicos, celebrados

porpersonas que tienenpara ello especial au

torizacion, los segundos dependen de la rati

ficacion del soberano, deduciendo de aquí que

el General en Gefe de un Ejército puede con

cluiruna trégua de corta duracion,peronoun

tratado de paz.

Reconoce lasinmunidades debidas á losem

- bajadores,pero establece la escepcion cuando

estos infrínjen el derecho degentes.

Maquiavelo pertenece tambien á esta escue

la; desempeñó varias misiones diplomáticas

en 1499y 1525, época en que la República de

Florencia empleaba á losmas ilustres litera

tosy publicistas en sus embajadas,consiguien

do con la diplomacia compensar su debilidad

y su escasez de recursos relativamente á los

demas Estados—Su obra El Principe ha sido

apreciada de muy distintos modos;por unos

se considera comouna exajeracion calculada

del mal que pueden hacer los tíranos, por

otros como el medioáque recurria para librar

á su país de la influencia estranjera,pero co

mo dice Wheaton, cualquiera que haya sido el

objeto de esa obra, se vé en ella el cuadro

sombrio de la socíedad y del derecho público

de la Europa en el siglo XVI; aquello no
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era mas que un cúmulo de corresponden

cias de engañosy de crimenes, que reclamaba

altamente un reformador capaz de hablar

á los reyesy á los pueblos el lenguaje de la

verdad y de la justicia. Maquiavelopudo ha

bersido ese hombre, pero no comprendió su

mision;pudo haberlo sidoporque era el génio

mas grande de su época,yno lo fué porque

abrazó la causa de una localidad en contra de

la causa detoda la humanidad.

Como contemporáneos de esta escuela y sin

que nada notable se halle en sus obras, pue

den citarse á Conrado Bruno, jurisconsulto

aleman que escribióun tratado de legationibus,

yAlberico Gentile, ítaliano ; aunque Lampre

dipretende que este fué el primero que es

cribió sobre el derecho de gentes, queriendo

así reivindicar esta gloriapara su pátria, he

mos demostrado que ella pertenece á la Espa

ña, cuna de laprimera escuela que dió losfun

damentos de este estudio.

Las obras de Gentile son un tratado sobre

los derechos de la guerra : Dejure belli y otro

sobre las embajadas: De legationibus,pero en

nada adelantan las doctrinas de Victoriay de

Ayala.

El verdadero reformador del derecho apa

reció entonces ; la gloria de hacer oir la voz

de la justicia contra las iniquidades de esta

época estaba reservada á Hugo Grocio, con el

abriremos la segunda época de este tra
ta 0. ---
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SEGUNDA JEPOCA.

Desde Hugo Grocio hasta la neutra

lidad armada de 178O,–Gallianiy

Lampredi.

1.—Nació este publicista, Hugo Grocio, en

Holanda, á fines del síglo XVIy floreció en el

XVII. « Igualmente distinguido como sábioy

« como hombre práctico, dice Wheaton (1),

« fué al mismo tiempo abogado elocuente, sá

« bio jurisconsulto, historiador célebre, hom

« bre de Estado dedicado á su pátria,yteólo

« go versado en todas las partes de esta cien

« cia.—Sustalentosfueron consagrados al ser

« vicio desu paisy de la humanidad.Defendió

« la libertad de los mares contra las pretensio

« nes exajeradas de Portugal, con motivo de

« la navegaciony comercio de las IndiasOrien

« tales, que el génio marítimo de la Holanda

« revindicó entonces por primera vez. Suin

« grata pátria recompensó sus virtudesy sus

« servicios con el destierro,y habria llevado

« su injusticia hasta condenarlo áuna prision

« perpétua y aun á la muerte, sisu muger no

« se hubiese sacrificado valientemente por él.

« Grocio,perseguido con Bernavelty los otros

(1) Historia de los progresos del derecho de gentes—

Traduccion; tomo lº, S53, -
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« Armenios, fué encerrado en la fortaleza de

« Louvestnie en 1619, de donde se fugóy se

« refujió en Francia—Se vengó de su pátria

«tributándole, como lo habia hecho antes,los

« mas importantes servicios. En ese siglo

« particularmente, ajitadopor violentas discu

« siones sobre materias relijiosas, se hizo su

« perior á toda exajeracíon,y aunque activa

« mente comprometido en las discusiones en

«tre los Armeniosy los Gomaristas, su tole

« rancia le hizo respetar todas las opiniones

« católicasy protestantes ;tolerancia rara en

« esostiempos de fanatismo ypersecusion.

«Cuando no pudo utilizarse en la vida ac

« tiva, exhortó á los hombres al amor de la

«pazy de la justicia, publicando su célebre

« obra sobre los derechos de laguerray de la

«paz,que hizo tan grande impresion en todos

« los príncipesy hombres de Estado de esa

« época, contribuyendo á reglar su conducta

«política. »

Mackintosh (1) dice respecto de Grocio:

« que sabia unir el cumplimiento de deberes

«importantes de la vida activa y pública á esa

«perfeccion de ciencia tan exacta ytan varia

« da, que por lo general es solamente el pa

«trimonio de los hombres dedicados á los es

« tudios solitarios. La curiosidad inquieta de

«sus numerosos y temibles adversaríos no

«pudo descubrirunatacha á su carácter,yen
-

(1) Discurso sobre el derecho natural y de gentes.
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« medio de las duras pruebas y de los tor

« mentos llenos de amargura deuna vida po

« lítica tan ajitada,jamás abandonó á sus ámi

«gos en el infortunio,jamasinsultó á sus ene

« migos abatidos. Tal era el hombre que es

« taba destinado á dar una nueva forma al

« derecho de gentes, ó masbien á crear una

« ciencia cuyos elementos groseros éindijes

«tos materiales se hallaban solamente espar

« cidos en los escritos de los que le habian

« precedido.»

Idea del tratado De Juyºe Helli

Ec Picis.

2—Los motivos que decidieron á Grocio á

emprender esta obra, las esplica él mismo del

modo siguiente:(1)—«Considerando que hay

«un derecho recibido comunmente entre las

« naciones,y que este derecho sirve para la

«guerra y durante la guerra, he emprendido

« escribírlo por muchas y muy considerables

« razones. Veia entre los cristianosunapasion

« de hacerse la guerra, de la cual se horroriza

« rian las mismas naciones bárbaras; que se

« corriaá las armassin razon ó porvanosmoti

«vos,yquevenidos á las manosya no seguar

« daba respeto por las leyes divinas nipor las

« leyeshumanas,comosiporun edictogeneral

« se hubiese abierto la puerta al furor para

« cometertoda suerte de crimenes.»

(1) Prefacio,$3, número22,
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Ya hemos visto en el bosquejo de la situa

cion politica de la época anterior, que Grocio

no exajeraba el cúmulo de precedentes des

honrosos para la humanidad que pretendia

combatir, veamos ahora lo quepudo conseguir

con sus esfuerzos.

El tratado de la Guerra y de la Paz está di

vidido en tres líbros—En el primero empie

za por establecer que el objeto del derecho

de gentes es resolver los conflictos entre per

sonas que no están sugetos áautoridad comun,

como son los que aun noforman Estado, ó que

son de diferentes naciones, ya sean particulares ó

Reyes, ó que gozan de facultades semejantes di las

de los reyes, como son los principales de un pueblo,

ó los pueblos libres. Grocio en tan breves pala

bras espusoya que admite ese estado anterior

átoda sociedad organizada,y mas adelante lla

ma comunion primitiva ; que el Estado se

personifica en el Rey,de manera que su dere

cho es el derecho del Estado;que en las aristo

cracias lapersonalidad se reduce á los princi

pales delpueblo,pero dáá conocerque admite

la existencia de pueblosque se representan á

símismos, á los cuales, llamándolos pueblos ll

bres,parece colocarlos en una situacion armo

niosa con la ley naturalycontrapuesta álospue

blos que tienen un Rey óun consejo aristocrá

tico que absorvesu representacion—En aque

lla época en que el derecho constitucional era

aun completamente desconocido, esta distin

cion era bastante adelantada,

TOMO II, 15
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Siendo el objeto del derecho degentes re

solver los conflictos de estaspersonalidadesin

dependientes, le pareció á Grocio que era na

tural empezar por considerarlas en el Estado

de guerra, que es el momento critico de esos

conflictos.—«Puesto que, dice (1), no se com

«prende laguerra sino por restablecer lapaz,

« y que no hay conflicto que no pueda traer

« la guerra, no seráfuera de propósito,en vis

«ta del derecho de laguerra, hablar primero

« de todos estos conflictos ó diferencías que se

«ven frecuentementey despues laguerra nos

« conduciráá la paz como á su último fin.»

Define el derecho natural comouna regla

que sugiere la recta razon, definicion que hato

mado del derecho romano, corrijíendola con

el adjetivo recta, que viene á reconocer sobre

las concepciones de la razon natural, unaidea

inmutable que la rige y de la cual no puede

separarse, la idea de justícia absoluta cuya ba

se dió el evanjelio;—combate la teoria instim

tiva del mismo derecho romano,probando que

el derecho natural no es comun á las bestias,

y de este modo amplía la significacion delde

recho de gentes que para los romanos era so

lamente el derecho natural en lo que se rela

cionaba con los hombres. Comopromulgacion

del derecho natural exije que la rectitud de

los juicios de la razon se compruebepor me

dio de la conformidad de las naciones mas ci

(1) Lib. 1°, cap. 1°,$ lº
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vilizadas (1), Pero apesar de las distinciones

todo lo trata conjuntamente, el derecho natu

ral y, el internacional se confunden por él,y

frecuentemente entra en digresiones particu

lares á los individuos como único objeto del

derecho natural.

Enseguidapasa á esponer que el derechona

tural no es contrario á laguerra,y que el de

recho de gentesque es ese mismoderechona

tural, la admíte como necesaria.—El derecho

de gentes voluntario, como llama á los usos ad

mitidos de las naciones,lo encuentra pues, en

armonia con el derecho natural, en cuanto

acepta el poder de vindicar las cosas por la

fuerza,yde satisfacer ciertas necesidades que

de otro modo no tendrian'satísfaccion. Divide

la guerra en pública yprivada considerando

lícita esta última, cuando nopuede recurrirse

á losjueces; doctrina quepuede considerarse

como la semilla de las revoluciones que de

bieronsucederse.

En el libro2º Grocio empieza por conside

rar cuales son las causasjustas de laguerra,y

las reduce á la defensa, negandopor lo tanto

que pueda hacerse solamente con el objeto

de debilitar áuna nacion que inspíra descon

fianza. Continúa este libro considerando los

medios de adquirirpor derecho natural,y en

tra aun ála materia de los tratados y de las

embajadas; en toda esta materia Grocio sigue
-

(1) Lib. 1º. cap. 1.º,$ 12–1,
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al derecho romano,modificando algunos desus

preceptos opuestos á la justicia.

Es en el libro 3º que Grocio se presenta

verdaderamente reformador de las costumbres

bárbaras de la época; aunque reconoce que la

práctica de reducir á esclavitudálosprisione

ros era para evitar que se les matase, la con

dena con arreglo al evanjelioy rechaza toda

hostilidad irregular demostrando la injusticia

del talion (1).

Poco habla Grocio de las hostilidades mari

timas:para determinar lo que era contrabando

deguerra, confiesa que tiene que referirse so

lamente al derecho natural por que, dice: no

hemos encontrado en la historia que algo sobre es

to se haya decidido por el derecho de gentesvolun

tario; los Cartagineses tomaron alguna vezd unos

Romanos que habian llevado víveres á sus enemigs,

perohabiendo sido reclamados,los devolvieron.De

metrio dueño de la campaña en Aticayde las ciu

dades vecinas se propuso tomarporhambre di Ate

nas,yhabiendo un buque llevado viveres, hizo ma

tar al capitan y al piloto (2).

No emplea la calificacion de contrabando,

inusitada en esta época,pero distingue las co

sas queson deunautilidad directapara laguer

ra, las que no lo son,y las quepueden servir

igualmente para laguerray lapazcomo el di

nero, municiones de bocaymaterías propias

(1) Lib.3, cap. 4, $ 13.

(2) Lib. 3, cap. 1.º, S 5.número 5.
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para la construccion debuques. Respecto á las

primeras, las considera de transporte prohi

bido aun para los neutrales; las segundas las

cree de comercio lícito,y lasterceras sugetas

al derecho de necesidad. Asipues, reduce elver

dadero contrabando á las cosas que directa

mente se aplican á laguerra,porque la captu

ra de las otras que, segun los circunstancias

pueden ó nopueden serútiles á la guerra,las

considera secuestrablesnojure belli, sinojure

necesitatis,yporlo tanto solo enterritoriojuris

diccional ó bélicamente ocupado. Su doctrina

es pues, adelantada y aunque desconocidapor

algun tiempo,veremos que se restableció.

Respecto á los bloqueos reconoce el derecho

deducido de la neutralidad, error que se ha

estado sosteniendo hasta nuestros dias, en que

recien se ha demostrado que el derecho no

puede resultar sino de la ocupacion bélica del

puerto bloqueado.

Tal es la doctrina de Grocioytal elmétodo

con que la desarrolla.

situacion del derecho de gentes en

esta época segunda.

7—Apesar de los trabajos de todos estos

publicistas, el derecho de gentes no obtuvo

muchosprogresos desde el siglo XVII hastafi

nes del siglo XVIII. Es cierto que la conquista

y la esclavitud de los prisioneros, desaparece

en ese período, pero en reemplazo vemos la
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intervencion por la cual se llegaba al mismo re-.

sultado,y el rescate por el cual se ponia áven

ta la libertad de aquellos.

Para comprobar nuestros asertos nos basta

ráfijarnos en algunos hechos de la historia en

ropea. En 1764, cuando la Polonia se hallaba

dividida por sus cuestiones relígiosasypolíti

cas, Estanislao Poniatowskifué elevado altro

no de esa nacion por la influencia de Catali

ina II emperatriz de Rusia,y el partido dísi

dente permaneció completamente separado,

formándose así dos especies de confederacio

nes. La Prusia,para hacerse deun aliado con

tra el Austria, se comprometió resueltamente

con la Rusia á sostenersus medídas deinter

vencion. El resultado de esta política fué la

particion de la Polonia;nose hacia la guerra

de conquista absolutamente, es verdad;pero

se recurria á la perfidia de la intervencion, se

hacia la conquista fomentando la division de

los partidos y haciéndolos la vanguardia de la

dominacion de su propio país. De este modo

se inició el sistema de intervencion con el

cual las potencias fuertes, han oprimido á las

débiles.

La guerra marítima de 1756 contra la Ingla

terray la Francia, dió á conocer que los de

rechos de los neutrales no eran respetados en

esta época. La Inglaterra pretendió estable

cer el principio de que los neutrales no de

bian aprovecharse de las concesiones deun

belijerante para hacer el comercio colonial
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habitualmente prohibido en tiempo de paz,

principio que los autores suelen indicar con el

nombre de regla, de la guerra de 1756,y de la

cual habla Bello (y con formalidad!) ensu par

te segunda, capít.8,$8.

En su consecuencia, los ingleses confiscaban

todo buque neutral que hacia ese comercio

con las colonias francesas; los Holandeses re

clamaron de esto fundados en el principio de

buque libre mercancia libre queparecia adoptado

ya,y que sobre todo hacia parte de un tratado

especial entre la Holanday la Inglaterra. Pero

esta insistió en su célebre regla, fundándose

en que ese comercio era una verdadera hosti

lidad por cuanto no era permitido en tiempo

de paz. Sofisma refinado, porque una nacion

que tiene colonias,ya sea en paz d en guerra

con otra, puede permitir su comercio, como

puede prohibirlo,y los neutrales gozando de

esa libertad hacen uso de un derecho que se

les concede y no violan su neutralidad, por

mas que este comercio no convengaá los inte

reses del otro belijerante; los neutrales noin

fringen su deber aceptando beneficios de uno

de los belijerantes, sino haciéndoselos direc

tamentey conhostilidad al otro de esos belije

rántes, ó desconociendo el derecho deuno de

ellos, como por ejemplo violentando un blo

queo efectivo.

Tenemospues que en esta época el derecho

degentes no era una garantia eficaz de la jus

ticia entre las naciones; las mismasprácticas
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bárbaras de la antiguedad se reproducen con

escándalo, la conquista se disfraza con lain

tervencion,y lapirateria con el corso ó la cap

tura bélica.

Hasta 1780 en que concluye esta época, no

vemos en realidad otro progreso para el de

recho degentes que los esfuerzos de lospu

blicístas ; el último de ellos, que fué Hubner,

escribió una obra sobre el apresamiento de bu

ques neutrales, en que protesta contra estas

practicas injustas, pero sin embargo no des

linda completamente los deberes de losbelije

rantesy neutrales. -

----.

TERCERA EPOCA.

Desde la neutralidad armada de 1780»

hasta muestros dias.

1—Durante la guerra entre laFrancia y su

aliada la España, con la Inglaterra,esta se veia

desamparada de la Holanda apesar de sustra

tados de alianza,y amenazadapor la confede

racion de todas las potencias marítimas de la

Europa,y aun porsuspropias colonias, que ha

bian declarado suindependencia en 1776y que

erecian en elementosy en enerjía. En esta si

tuacion difícil, creada por la falta de respeto

á los derechos de los neutrales, como lo he

mosvisto antes, la Inglaterra solicitó la alianza

de la Rusia—Pero Catalina, su emperatriz,no
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podia menos que ver con satisfaccion el aba

timiento de una nacion que pretendia rivali

zar con la suya, y creia sacar mayor partido

abrazando la causa de las naciones débiles;

sea como sea, lo cierto es que el mismo sobe

rano que abrió, con la particion de la Polonia,

la puerta de los sistemasinicuos de la inter

vencion, se declaró protector de los dere

chos neutrales.—Al efecto ordenó á su minis

tro Panin, que lo habia disuadído de entrar en

la alianza con la Inglaterra,que hiciese una es

posicion de los principios de la neutralidad,

para comunicarla á las potencias amigas á fin

de obtener su adhesion,y que fuesen la base

de una liga que formarian entre sí por la pro

teccion de los derechos de la neutralidad.

Esa declaracion contenia los siguientesprin

cipios:—1 º Quetodos los buques neutrales

podrán navegar libremente de puerto ápuer

to y en las costas de las naciones enguerra.

—2 ºQue lasmercaderiaspertenecientes á los

súbditos de las naciones beligerantes, serán

libres en buques neutrales, exepto los artícu

les de contrabando deguerra—3 ºQue laEm

peratriz, en cuanto á la especificacion de las

mercancias de contrabando, se atiene á lo que

se dice en los artículos10y 11 de sutratado de

comercio con la Gran Bretaña de 1766, esten

diendo esas obligaciones á todas laspotencias

en guerra. Advertiremos que lo que esos artí

culos estipulan es: que el contrabando,seredu

ce álas mercancias deguerra,y que solo sonta
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les los cañones,morteros, armas de fuego,me

chas,pólvora,salitre, azufre, corazas,picos,es

padas, cínturones, cartucheras,sillasy riendas;

en mayor cantidad de lo necesario para el uso

de los mismos buques que las conducen.—

4 ºQue para determinar lo que carácteriza un

puertobloqueado, solo se acordará esta deno

minacion á aquel en que por la disposicion de

la potencia que lo ataca con los buques esta

cionadosysuficientementeinmediatos,hayun

peligro inminente en entrar.

Tal fué el origen de la primera neutralidad

armada, que trajoun verdadero progreso pa

ra el derecho de gentes,por mas que el móvil

fuese una intriga de corte,ypor mas que par

tiese de una nacion que acababa de violar el

mismo derecho en la particion de la Polonía.

LamprediyGaliani.

2—Estos principios de la neutralidad ar

mada fueron desarrollados y discutidos por

dos publicistasitalíanos ; que lo fueron el aba

te Galliani y Lampredi. El primero publicó

en Nápoles en 1782un tratado sobre los de

beres de belijerantesy neutrales :—Dei dove

ri dei principi neutralí verso i principi guerregianti

e diquesti verso i neutrali. Lampredí, catedráti

co de derecho público en Pisa, había dado á

luz una obra sobre el derecho de gentes,titu

lada:—Juris publici universalis, sivejurís naturae

el genlium theoremata ; con motivo de la obra
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de Galliani, publicó en Florencia en 1788un

tratado especial sobre el mismo asunto, bajo

el titulo de Comercio dei popoli neutrali in tem

po díguerra.

Lampredí incurre en el error de sus ante

cesores sobre la neutralidad, considerandola

un simple deber de imparcialidad,y no un

deber de abstencion absoluta en toda clase de

hostilidad como se considera hoy. De aquí de

duce que no hayun principio justo quepueda

prohibir á un neutral hacer el tráfico de con

trabando con tal que lo haga imparcialmente

con unoy otro beligerante,sin perjuicio del

derecho de cada uno de ellos para apresar

esos efectos llevados á su enemigo,para ha

cerle laguerra,y que esta materia no perte

nece al derecho natural ó primitivo,sinó que

su existeucía no puede esplicarse sinó por el

uso admitido entre las naciones.

En esto,como en toda concepcion de laver

dad que por primera vez aparece hay, confu

sion de ideas. Si Lampredí se hubiese limita

do á decir que el comercio de los neutralesy

aun de los súbditos pacíficos de los beligeran

tes solopuede considerarse hostil yserpor lo

tanto gravado ó prohibido entiempo deguer

ra, en virtud solamente del uso bárbaro que

ha dado ese carácter bélico á las operaciones

mas inocentes,indudablemente su argumento

seria la pura verdad. Pero no puede ponerse

enparidad de casos el comercio inocente,con

el comercio de contrabando ; el primero es el
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mismo tráfico de los particulares; el segundo

es un tráfico directo con el enemigo y de co

sas que solo á este enemigo le convienen.

No solamente la razon estámuda para con

denar al comercio pacífico en tiempo deguer

ra, sino que es elocuente para rechazar las

trabasinjustas é innecesarias que aun es cos

tumbre imponerle. Estosusos no son en rea

lidad de derecho de gentes; mas es menes.

ter agregar que esyserá del verdadero de

recho de gentes condenarlos. Pero la mis

ma razon establece que el contrabando de

guerra, es una verdadera hostilidad, que no

altera la neutralidad de la nacion á la cualper

tenece el contrabandista,porquetal hostilidad

no parte de ella, sino particularmente de al

guno de sus súbditos, pero que produce la

obligacion de someterse al secuestro, obli

gacion perfecta que responde al derecho de

todo beligerante para desarmar á su ene

migo, como que es el derecho que mas direc

tamente se refiere al derecho general de de

fensa y propia conservacion.

Gallianiincurre en los mismos defectos so

bre la apreciacion de la neutralidad ; nopu

diendo distinguir quienes son los verdaderos

agentes de la guerra, confundiendo el Estado

con la sociedady la sociedad con la nacion,

cualquiera operacion particular compromete

por él la neutralidad ; asi considera queun

principe no debe permitir en su territorio la

venta de contrabando de mercaderias destina
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das á uno de los belijerantes, asípor ejemplo

un buque construido y armado en un puerto

no puede servendido parauno de los belige

Irantes.

Lampredi combate esta opinion deGalliani,

pero no se apoya en las razones generales de

que la neutralidad solo se compromete en las

relaciones políticas, sino en que el contraban

do no es tal sinó cuando se pretende llevar al

enemigo, cuando puesto en tránsito,no puede

negarse ya que esun contrabando.

Tomada así la cuestion es enteramente ocio

sa como lo clasifica Wheaton,porque sea ó no

sea contrabando la mercaderia en el puerto

neutral,no es allí secuestrable por el belige

rante que asi la considerase. La cuestion es

importante comola establece Galliani,no como

latoma Lampredi. El primero quiere saber

si la neutralidad se compromete ó no, si hay

ó no derecho de parte del beligerante para

reclamar de esas negociaciones hechas en

hostilidad suya. Nosotros en la primera parte

hemosrespondido á esta cuestion.

Hubnerde quien hablamos al concluir la25°

época de este resúmen,habia defendido con

celo la doctrina de buque libre, mercaderia libre.

Lampredíse muestra reaccionario en estepun

to, combatiendo la doctrina progresista de que

la bandera amiga cubre la mercancia enemiga.Res

pecto á la jurisdiccion para el juzgamiento de

las presas maritimas, Lampredi sienta por re

gla general quepertenece al soberano del cap
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tor, con dos escepciones: 1 º en el caso en que

la captura ha sido hecha en los limites del ter

ritorio neutral óporun buque de guerra ar

mado en los puertos del Estado neutral, que

prohibiese esto por sus leyes ytratados, cor

responderia esa jurisdiccion al neutral; 25°

igualmente corresponderia en el caso en que

la parte capturada se queje al soberano neu

tral de que su propiedad hasído apresada por

piratas, procediendo bajo pretesto de una co

mision de un Estado belijerante,queno ha si

do conferida debidamente.

Segunda neutralidad armada

de SOO,

3–Despues de estostrabajos para fijar los

derechos de los belijerantesy neutrales, so

brevinieron nuevas complicaciones que reac

cionaron contra todos losprecedentes estable

cidos. De estas complicaciones hemos dado al

guna idea al hablar de las pretenciones de la

Inglaterra sobre el bloqueo continental en la

guerra con la Francia en el siglo XVIII.

Con este motivo trató de reproducirse en

1800 el pacto de la neutralidad armada, am

pliando sus declaraciones sobre algunos pun

tos relativos á la visita de buques neutrales,

que habian sido motivo de conflicto. -

Hé aqui los principios que se establecieron:

1 º Toda embarcacion puede navegar libre
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mente de un puertoá otroy en las costas de

las potencias belijerantes.

2º—-La mercancia de súbditos de los beli

jerantes, escepto el contrabando, son libres

en buques neutrales.

3°—El bloqueono se considera tal,sino

sehace efectivoporbuques delbelijerante que

lo declara,y que se situen próximamente.

4º—Las embarcaciones neutrales nopue

den ser detenidas síno por razonesjustas y

evidentes,y el procedimiento debe serunifor

me,prontoy legal.

5º—Que la declaracion del oficial que man

dauno d varios buques de guerra, escoltando

buques mercantes, de que su convoy no lleva

contrabando de guerra, debe bastarpara im

pedir la visita. -

Tal fué la situacion del derecho de jentes

generalmente aceptada hasta la paz de Paris

de 1814y 1815,y desde entonces hasta nues

tros dias no hallamos otra cosa notable sino las

declaraciones del Congreso de Paris de 1854.

Los puntos declaradosfueron—

1 º—El corso queda abolido.

2°—El pabellon neutral cubre la mercan

cia enemiga.

3°—Lamercancia neutral, escepto el con

trabando, no puede embargarse ni en buque

enemigo.

4º—Losbloqueos para ser efectivos, han

de mantenersepor la ocupacion delpuerto con

buques suficientes.
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Por último, agregóse á estas declaraciones,

que ninguna potencía ocurriria á la guerra,sin

tentar antes los medios conciliatorios.

Ya hemos detallado cuales son las naciones

que adhirieron á esta declaracion. Es de no

tarse que los principios de buque libre mercan

cia libre y bloqueo efectivo, se han confirmado

portres declaraciones consecutivas,y esto les

dáuna fianza obligatoria como preceptos del

derecho de gentes.Sobre los otrospuntos,son

tan pocas las naciones que no han adherido á

ellosytan accidentales las causas por que no

lo han hecho, que tambien pueden presentar

se como si hubieren recibido la sancion uni

versal.

Publicistas de esta época.

4.—Los publicistas de esta época casito

dos constituyen la escuela política cuyomaestro

es Martens (Jorje Federico)profesor dedere

cho degentes de laUniversidad deGoetingue ;

ha escritountratado sobre derecho de gentes

positivo de la Europa.Su sistema es que el de

recho matural no es suficíente para ser aplica

do á las relaciones ínternacionales,y que es

necesario ocurrir á los usosyprecedentes his

tóricos. De aquila sancion reaccionaria demu

chos errores de las épocas antiguas,y en este

sistema lo han seguido Kluber,Wheaton, Phi

llimore,Hefter,y el cúmulo detratadistas es

peciales que seria largo detallar.
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Por eso dice Wheaton (1): « El siglo de los

« publicistas clásicos ha terminado conVattel.

« Desde la publicacion de su obra, la teoria

« del derecho de gentes no ha hecho verda

« deros progresos. Lospublicistasque han es

« crito despues hasta la revolucion francesa,

« son en general ó compiladores mas ó menos

« sistemáticos, ó escritores de polémicas, que

«no se han ocupado mas que de cuestiones de

«un interés pasajero. »

Triste decadencia del espíritu humano; com

siderar que la idea de justicia es insuficiente

para rejir la conducta de las naciones, es coho

nestar su barbarie y postrarse abatidos ante

ella. La mision de los escritores no es esa por

cierto ; ellos han debido imítar á Grocio, que

resueltamente reaccionó contra los publicistas

bárbaros de su época,y no á Maquiavelo que

quiso servirse de sus mismas prácticas para

combatirlos.

La escuela filosófica del derecho de gentes,

que toma porbase única é invariable de sus

principios la idea de justicia, no existe en ri

gor.—Pinheiro-Ferreira, publicista portugués,

único autor que puede leerse sin reprocharle

falta de lójica ó servil adherencia á los prece

dentes históricos, no nos ha dejadosino notas

á Martensy á Vattel, yun curso completo de

derecho constitucional.—Para daruna idea de

(1) Historia de los progresos del derecho de gentes,

3.° periódo,p. 19.

TOMO II, 16
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su doctrina, no tenemos sino referirnos á

los libros 13°y23° de nuestro curso, donde

esa doctrina es, sipodemos decir, el sosten de

toda nuestra obray la garantia de nuestras

opiniones avanzadas en algunos puntos.

Mackintosh,aunque ofreció escribirun cur

so completo de derecho de gentes,y aunque

manifiesta que desecha el servilismo de los

precedentes históricos y que se acojerá á la

idea de justicia, esclusivamente, no ha podido

acabar su obra. Sin embargo, el plan de ella

trazado enun discursosobre el derechonatural

y de gentes, nos demuestra que hubiera sido

el maestro de la escuelafilosófica de este ramo

importante de la ciencia.

Estamos pues, mas atrasados de lo que se

confiesa: el derecho de gentes no es aun una

ciencia en el rigor de la palabra, porque en

muchos puntosno es sino la rutina de los pue

blos. Pero será una ciencia desde el dia que

nos convenzamos de que no hay otra regla

para resolver los conflictos de la conducta hu

mana, en todas las situaciones posibles,sino la

idea de justicia.

EIN,
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